
 
 

 
 
En Noviembre 2022 la Fundación 
Energy Globe anunció los ganadores 
y finalistas de la edición 2022 del 
Energy Globe World Award. 
 
El sitio web también anuncia la 
convocatoria para la edición 2023 del 
Energy Globe Award. La fecha límite 
para presentar propuestas es el 14 
de Febrero de 2023.     
 
Con más de 180 países participantes, el Energy Globe Award es 
un premio ambiental prestigioso y reconocido en todo el mundo. 
El objetivo es reconocer soluciones innovadoras para problemas 
ambientales y promoverlas, informando y motivando a personas 
y actores económicos a unirse a su implementación. El Premio 
distingue los mejores proyectos en cinco categorías: Tierra, 
Fuego, Agua, Aire y Jóvenes. 
 
La 23ª Edición del Premio Mundial Energy Globe reconoció a 
cinco proyectos como ganadores de cada categoría. Además, el 
Premio también reconoció la importante aportación innovadora 
de diez proyectos declarados finalistas, que desarrollan 
actividades en República Checa, Etiopía, Suiza, Portugal, 
Jordania, Eslovenia, Austria, Canadá, España y Venezuela. 
 
Los ganadores y finalistas de la 23ª Edición del Energy Globe 
Award son los siguientes proyectos: 
 

• Nurture.farm, AgTech Startup. India. Manejo de Residuos de 
Cultivos para eliminar la quema de rastrojos de cultivos de 
arroz.  

 

• ARC Power. Mini-Redes Rurales. Ruanda. Solución 
ecológica y asequible para el suministro de energía basada 
en minirredes descentralizadas que funcionan de forma 
modular con energía solar.  
 

• Eco Panplas. Brasil. Reciclaje de Envases Plásticos 
Contaminados sin uso de agua y sin generación de residuos.  

 

• LanzaTech. China. Nueva tecnología que utiliza 
microorganismos para convertir emisiones de carbono de 
procesos agrícolas e industriales en etanol para 
automóviles, queroseno para aviones o fibras sintéticas para 
la industria textil. 

 

• Take 3 for the Sea. Australia. Iniciativa global para motivar a 
los jóvenes a comportarse de manera respetuosa con el 
medio ambiente, con un enfoque en evitar o recolectar 
desechos plásticos. 
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También han sido seleccionados en más de 90 países 
participantes y en cooperación con los socios nacionales Energy 
Globe, proyectos ganadores focalizados en la eficiencia 
energética, las energías renovables y la conservación de los 
recursos. En estos países, los proyectos presentados son 
elegibles para participar al Premio tanto a nivel nacional como 
internacional. Estos proyectos innovadores se pueden encontrar 
seleccionando el país de interés. 

 
El Premio Energy Globe ha sido organizado desde 1999 por la 
Fundación Energy Globe de Austria. 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 proyectos que se centran en ahorrar 
los recursos naturales, mejorar la calidad del aire, del suelo o 
del agua, aumentar la eficiencia energética, usar energías 
renovables, y las prácticas que contribuyen a la lucha contra el 
cambio climático. 
 
En el sitio web del Energy Globe Award está disponible la 
información útil para presentar propuestas a la Edición 2023 del 
Premio. Cada individuo, institución pública o privada, empresa, 
ONG, puede presentar uno o más proyectos. La participación es 
gratuita. La fecha límite de presentación es el 14 de febrero de 
2023. 
 
 
Para saber mas 
 
News about the 2022 Edition of the Energy Globe Award for 
Sustainability. 
 
Application form for 2023 edition in energyglobe.info 
 
Winner & Finalists: Energy Globe World Award 2022 Edition 

 
National winners by country of interest. 
 
Energy Globe website 
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