En el acto de entrega de la I Edición de los Premios “Uk-Spain business
awards”

Fenin premiada por la Embajada
Británica en España
•

Por la estrecha colaboración con el equipo de ciencias de la vida del
departamento de comercio internacional de la Embajada

Madrid, 21 de febrero de 2020.- Carmen Aláez, adjunta a secretaria general de Fenin
ha recogido de manos del embajador del Reino Unido en España y Andorra, Hugh
Elliott, el premio en la categoría “Driving collaboration” de la I Edición “Uk-Spain
business awards” que se han concedido en la gala celebrada en el Palacio de la Bolsa
de Madrid.
La Federación ha recibido este premio por su estrecha colaboración con el equipo de
ciencias de la vida del departamento de comercio internacional de la Embajada,
haciendo posible un aprendizaje mutuo y el desarrollo de proyectos compartidos. Fenin
lleva décadas impulsando la internacionalización y la innovación del sector de
Tecnología Sanitaria y mantiene una permanente relación con la Embajada Británica
que contribuye a estrechar lazos comerciales y que facilita la actividad de las empresas
de Tecnología Sanitaria.
La Federación agradece a la Embajada Británica este reconocimiento, ya que este
premio supone un importante estímulo para continuar avanzando como socio
estratégico del Reino Unido.
La Embajada Británica en España realiza por primera vez la edición de estos Premios
“Uk-Spain business awards” para celebrar la extensa relación comercial entre el Reino
Unido y España, como reconocimiento del impulso empresarial, en la que se han
premiado a empresas británicas y españolas que han contribuido a consolidar el
comercio entre ambos países.
Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de 500
empresas fabricantes y distribuidoras en España, que constituyen más del 80% del
volumen total de negocio. El mercado nacional forma parte, junto a Alemania, Reino
Unido, Francia e Italia, de los cinco países que representan el 75% del mercado
europeo. Asimismo, el sector de Tecnología Sanitaria ha sido identificado como agente
estratégico en el ámbito de la salud y como uno de los mercados prioritarios dentro de
la Estrategia Estatal de Innovación.

Fundada en 1977, la Federación trabaja por la investigación y el desarrollo tecnológico,
que permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran
la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las
enfermedades.
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