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Robot SA, Premio Pyme del Año  
Illes Balears 2021 

 

 El jurado ha reconocido en la concesión del premio la apuesta de Robot por la 

internacionalización y la innovación en tiempos de gran dificultad económica. 

 Sanitary Service Balear ha obtenido la mención especial a la Mejor Iniciativa 

en la Lucha contra el COVID 19, que por segundo año reconoce la labor de las 

pymes frente a la pandemia.  

 Los 4 accésits han sido para: Internacionalización, Huguet Rajoles 

Hidràuliques; Innovación y Digitalización, Inehealth team; Formación y 

Empleo, Instalaciones y gestiones energéticas; y, Empresa Responsable, 

Agromallorca.  

 En esta quinta edición de los Premios Pyme del Año Illes Balears se han 

presentado un total de 59 candidaturas.  

 Antes del inicio del acto, la Cámara de Comercio de Mallorca y el Banco 

Santander han entregado un reconocimiento local a la ONG Sonrisa Médica 

por su labor social.  

 
 
Palma, 29/06/2021.- Robot SA, compañía tecnológica mallorquina especializada en 
sistemas de automatización de edificios, ha recibido hoy el Premio Pyme del Año 2021 de 
las Illes Balears, un galardón que conceden el Banco Santander, Cámara de España y 
Cámara de Mallorca. 
 
El CEO y fundador de Robot SA, Bernat Bonnín, ha sido el encargado de recoger el premio, 
en un acto celebrado en la sede de la Cámara y que ha contado con la presencia del 
presidente de esta, 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 -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 Severiano González; el director general de Promoción Económica, 
Emprendimiento y Economía Social y Circular del Govern de les Illes Balears, Manel Porras; 
el director del suplemento El Económico, Pep Verger; y, telefónicamente la subdirectora de 
Desarrollo Corporativo de Cámara España, Beatriz Martín- se reunió el pasado 9 de junio y 
valoró de Robot su apuesta por la innovación y por la internacionalización. Pese a las 
dificultades del momento, la empresa aumentó su partida en innovación y mantuvo abierto 
el mercado en 6 países diferentes siguiendo sus planes de expansión. Además, incrementó 
el número de empleados con contrato indefinido.  
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El Premio Pyme del Año de les Illes Balears 2021 ha incluido, con carácter extraordinario y 
por segundo año consecutivo, una mención especial a la Mejor Iniciativa en la Lucha contra 
el COVID-19, que ha recaído en Sanitary Service Balear.  
 
Además, del premio autonómico y de la mención especial, se han concedido cuatro accésits 
en las categorías de Internacionalización, otorgado a Huguet Rajoles Hidràuliques; 
Innovación y Digitalización que ha recaído en Inehealth Team SL; Formación y Empleo 
concedido a Instalaciones y gestiones energéticas SL; y Empresa Responsable, que ha sido 
para Agromallorca SAT. 
 

Previo al acto de entrega de los premios Pyme del Año, el presidente de la Cámara de 
Comercio de Mallorca, Antoni Mercant, ha querido reconocer públicamente la labor social 
de Sonrisa Médica este último año y medio de pandemia. Como cualquier otra empresa, la 
ONG mallorquina sufrió las restricciones de movilidad y sociabilidad provocadas por la 
pandemia y una bajada de ingresos. Aun con todo, consiguió mantener a todos sus 
trabajadores en plantilla gracias a una transformación digital en su relación con los 
pequeños pacientes de los hospitales Baleares.  
 
Premio Nacional Pyme del Año 2021 
En esta quinta edición de los Premio Pyme del Año Illes Balears se han presentado un total 
de 59 candidaturas, correspondientes a empresas de todos los sectores productivos de las 
islas.  El presidente de la Cámara, Antoni Mercant, en su intervención inaugural del evento 
ha querido el elevado nivel de las empresas mallorquinas: “Es un orgullo saber que nuestro 
tejido empresarial lucha día a día para afrontar el futuro con optimismo y proyectos 
esperanzadores que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestras islas”. 
 
Robot SA concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2021, que se elegirá entre las 
ganadoras de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2022, en un 
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.  
 
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 y para 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. 
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---- Información de las pymes premiadas ---- 
 

PYME DEL AÑO ILLES BALEARS 2021 
Robot SA. Empresa tecnológica creada en Mallorca en 1983 especializada en sistemas de 
automatización de edificios. En 2018 se incorporó al BME Growth, el mercado bursátil para 
pymes, con el objetivo de obtener financiación para su plan de expansión internacional. Su 
actividad cubre toda la cadena de valor con el objetivo de reducir los costes energéticos de 
los edificios: diseña, fabrica, instala y mantiene sistemas de automatización y de control de 
las instalaciones técnicas para el ahorro energético. En sus 38 años ha desarrollado más de 
700 proyectos en 10 países. Dispone de delegaciones permanentes en República Dominica 
y México y trabaja para una futura apertura en el Sureste Asiático. Colabora con la UIB con 
becas para estudiantes de ingeniería. Su departamento de I+D+i trabaja constantemente 
en nuevos proyectos que aúnan tecnología y sostenibilidad y pese a la crisis económica, la 
empresa mantuvo su inversión en tecnología y patentes. En 2020, y motivados por las 
nuevas necesidades derivadas por la Covid, desarrolló un sensor de calidad del aire para 
estancias cerradas que mediante la iluminación por colores indica la necesidad de ventilar 
el espacio.  
 

MENCIÓN ESPECIAL COVID 
Protección Sanitaria Balear. Empresa creada en abril de 2021 para fabricar mascarillas 
FFP2 en Mallorca. Cuenta con maquinaria moderna, que cumple con los estándares de 
ahorro energético, y se usa materia prima española e italiana. Tiene capacidad para 
fabricar un millón y medio de unidades al mes. Actualmente cuenta 6 trabajadores, la 
mitad de ellos en colaboración con la Fundación Amadip Esment.  
 

ACCÉSIT INTERNACIONALIZACIÓN 
Huguet Rajoles Hidràuliques, empresa fundada en 1933, recuperó la fabricación de 
viguetas, bloques, terrazzos y mosaicos hidráulicos para impulsar la rehabilitación y la 
arquitectura tradicional. Su apuesta por la innovación, tanto estética como técnica, le ha 
posicionado en la arquitectura contemporánea colaborando con grandes marcas y 
prestigiosos arquitectos. En plena pandemia ha conseguido mantener toda su plantilla e 
incrementar las exportaciones. Gracias al marketing digital está posicionada como marca 
de prestigio en numerosos mercados como son Hong Kong, Australia, Corea o Estados 
Unidos 
 

ACCÉSIT DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN 
Inehealth Team SL. Empresa tecnológica que presta soluciones al mundo de la salud. Su 
principal producto, es la plataforma Idonia gracias a la cual facilitan el acceso a la 
documentación y a las pruebas de imagen de los pacientes, simplificando el acceso a los 
registros médicos de salud y evitando el uso de CDs y de papel. En 2020, año de pandemia, 
han trabajado con más de 150 hospitales, de hasta 5 países diferentes, llegando a 
procesando más de 10 millones de imágenes y facilitando el acceso a 80.000 pacientes, lo 
que se calcula un ahorro aproximado de 90 toneladas de CO2. El pasado año lograron 
aumentar su facturación y también el número de empleados. Además, Inehealth Team es 

https://robotcorporativo.com/es/
https://www.labolife.com/es
https://www.proteccionsanitaria.info/
https://huguetmallorca.com/
http://www.inehealth.es/
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colaboradora habitual del plan de Formación Profesional Dual de la Cámara de Comercio y 
la Direcció General d’FP del Govern de les Illes Balears. 
 

ACCÉSIT FORMACIÓN Y EMPLEO 
Instalaciones y gestiones energéticas SL. Conocida por sus siglas INGENER, es una 
empresa instaladora autorizada de proyectos energéticos y punto de servicio de Endesa. 
Trabajan con clientes domésticos y pymes focalizados en la venta e instalación de 
fotovoltaicas y puntos de recargas de vehículos eléctricos. Laboralmente, es una empresa 
comprometida con el talento joven y su formación. Desde hace dos años, acogen alumnos 
de la Formación Profesional Dual: en 2020 fueron 10 técnicos aprendices de gas y 6 
aprendices de ramas administrativas. Además, Ingener tiene acuerdos de colaboración con 
entidades como Fundación Patronato Obrero o Cáritas Mallorca para la inserción laboral 
de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.  
 

ACCÉSIT EMPRESA RESPONSABLE 
Agromallorca SAT, empresa del sector agrícola, que promociona el producto local, de 
proximidad y de calidad. Fundada en 1964 por Joan Vicens, mantiene su carácter familiar 
sin renunciar a la expansión basada en la formación. En Agromallorca se cuidan todos los 
procesos de elaboración, desde la siembra hasta el producto final. Dispone de una amplia 
extensión de invernaderos y árboles frutales, semillero propio, instalaciones y un equipo 
humano de 160 trabajadores. La empresa realiza múltiples acciones de colaboración con 
entidades y ONGS como la Fundación Banco de Alimentos, Cáritas Mallorca, Cruz Roja, Sos  
mamás o la Fundación Nazaret. En 2020 se donaron casi 170.000 kilos de producto fresco y 
más de 3.000 tarros de conservas. Agromallorca colabora en proyectos de hoteles 
circulares junto con TIRME y recicla sus residuos orgánicos a través del compost. Durante 
el estado de alarma trabajaron coordinadamente para salvar la producción de los 
agricultores, repartiendo cestas de verdura y fruta de temporada a domicilios. Se llegaron 
a servir 20.000 cestas.   

 

---- Pies de foto ---- 
 

 

 RECONOCIMIENTO LOCAL: SONRISA MÉDICA 
Entrega diploma: Antoni Mercant, presidente Cámara Mallorca  
Recoge diploma: Ignacio del Río, vicepresidente Sonrisa Médica 
 
Mención especial COVID 19: SANITARY SERVICE BALEAR  
Entrega diploma: Álvaro Torrijos, responsable de empresas y negocios Banco 
Santander  
Recoge diploma: Ricardo Alonso Ponce, gerente  
 
Accésit Empresa Socialmente Responsable: AGROMALLORCA  
Entrega diploma: Manel Porras, DG de Promoción Económica y Emprendimiento  
Recoge diploma: Isabel Vicens, Presidenta Agromallorca  
 

https://www.ingener.eu/
https://agromallorca.com/
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Accésit Formación y Empleo: INSTALACIONES Y GESTIONES ENERGÉTICAS 
Entrega diploma: Álvaro Torrijos, responsable de empresas y negocios Banco 
Santander 
Recoge diploma: Francinete Amaral, directora  
 
Accésit Digitalización e Innovación: INEHEALTH TEAM 
Entrega diploma: Carme Serra, presidenta del Grup Serra  
Recoge diploma: Miguel Cabrer, CEO  
 
Accésit Internacionalización: HUGUET RAJOLES HIDRÀULIQUES S. L. 
Entrega diploma: Antoni Mercant, presidente Cámara Mallorca 
Recoge diploma: Gabriel Huguet, propietario  
 
Premio Pyme del año IB 2021: ROBOT  
Entrega premio: Celia Torrebadella, Directora Territorial IB del Santander 
Recoge premio: Bernat Bonnín, CEO 

 


