
           

LOS GANADORES DE LA EDICIÓN 2018  
 

DEL ENERGY GLOBE AWARD  

 
 
 
 
 
Energy Globe anunció los 
cinco ganadores de la edición 
2018 del Energy Globe World 
Award. Los ganadores 
recibieron un premio por su 
trabajo en una Ceremonia que 
tuvo lugar el 28 y 29 de enero 
de 2019 en Yazd (Irán). 
 
El Energy Globe Award 
distingue los mejores 
proyectos en cinco categorías: tierra, fuego, agua, aire y 
jóvenes. 
 
El sitio web de Energy Globe presenta a los ganadores del 
Premio 2018 para cada categoría. Además de los cinco 
proyectos ganadores, procedentes de Alemania, Kenia, India, 
Afganistán y Estados Unidos, el Energy Globe Award también 
reconoció la importante contribución innovadora de otros 11 
proyectos declarados como finalistas y presentados en el sitio 
web oficial. Estos proyectos se implementan en Austria, 
Somalia, Dinamarca, Uganda, India, Corea del Sur, Filipinas, 
Afganistán, Bangladesh, Nepal, Belice y Nigeria. 
 
El objetivo del Premio es captar la atención mundial y motivar 
a las personas a crear soluciones ambientales sostenibles y 
replicables. Los criterios abarcan soluciones de alta 
tecnología, como soluciones simples y eficientes. Son 
elegibles los proyectos que se centran en ahorrar los 
recursos, mejorar la calidad del aire, del suelo o del agua, 
aumentar la eficiencia energética, usar energías renovables, y 
prácticas que contribuyen a la lucha contra el cambio 
climático. 

 
Con más de 182 países participantes y más de 2.000 
proyectos presentados cada año, el Energy Globe Award 
es un premio ambiental prestigioso y reconocido en todo el 
mundo. Los proyectos pueden ser presentados por 
individuos, así como por compañías, organizaciones y 
autoridades públicas. Cada actor puede presentar varios 
proyectos y la participación es gratuita.   
 
El sitio web Energy Globe también presenta las propuestas 
innovadoras seleccionadas en las ediciones nacionales del 
Energy Globe Award en 182 países. Los proyectos ganadores, 
centrados en la eficiencia energética, las energías renovables 
y la conservación de los recursos, se valorizan en cada país 
en cooperación con los socios de Energy Globe. Estos 
proyectos innovadores se pueden encontrar seleccionando 
cada país de interés. 
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El Premio Energy Globe a la Sostenibilidad se fundó en 1999 
en Austria. El éxito de esta iniciativa, que celebra su vigésimo 
aniversario, se demuestra en los numerosos países 
participantes y en la amplia gama de soluciones innovadoras 
presentadas en su sitio web. 
 
Los ganadores del Premio están implementando soluciones 
innovadoras a problemas ambientales comunes que pueden 
ser de interés para otros territorios y otros actores de 
desarrollo local. 
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