
           

LOS GANADORES DE LA EDICIÓN 2019  
 

DEL ENERGY GLOBE WORLD AWARD 

 
 
 
 
En Noviembre 2019, El 
Premio  Energy Globe World 
anunció las mejores 
soluciones para combatir el 
cambio climático ganadoras 
de la edición 2019. Los siete 
ganadores recibieron un 
premio por su trabajo en una 
Ceremonia que tuvo lugar en 
Espoo, Finlandia. 
 
El objetivo del Premio, creado en 1999 en Austria, 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 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 la 
Ceremonia de entrega de los premios 2019 en Finlandia 
también se firmó una importante declaración internacional 
sobre la Economía Circular. 
 
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. 
 
Además de los siete proyectos ganadores de la edición 2019, 
el Premio Energy Globe también reconoció la contribución 
innovadora de otros once proyectos declarados como 
finalistas y presentados en el sitio web oficial: 

• Categoría tierra: Agglomerating future. Bioestibas SAS. 
Colombia. 

• Categoría fuego: The Waterloo Revolution.  Go-Ahead 
London. Reino Unido. 

• Categoría agua: Drinking the Clouds: A Fog Collection 
Initiative. NGO Dar Si Hmad for Development. Marruecos. 

• Categoría aire Automated Hull Treatment. Hubert 
Palfinger Technologies GmbH. Austria.  

• Categoría aire: Geothermal Energy for the district heating 
of Espoo and Renewable Fuels for sustainable 
transportation. Group of Finnish companies: Fortum, ST1, 
Neste, HSY. Finlandia. 

• Categoría jóvenes: MEGA Game: Connecting People for 
a Sustainable Future. Moldovan Environmental 
Governance Academy (MEGA). República de Moldova. 
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• Categoría especial Energía para todos: Solar Power 
Solution for Indonesia's Poorest. PT Selaras Daya Utama. 
Indonesia. 

 
El sitio web Energy Globe también presenta las propuestas 
innovadoras seleccionadas en 2019 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.  
 
En el sitio web de Energy Globe también se presentan los 
ganadores y finalistas de las ediciones de 2016, 2017 y 2018 
del Premio, ofreciendo una amplia información sobre 
soluciones innovadoras adoptadas en todos los países del 
mundo para abordar problemas ambientales comunes. 
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