
 
 
 
 
La Iniciativa SEED Promoviendo el 
emprendimiento eco-inclusivo para el 
desarrollo sostenible ha lanzado los 
Premios SEED 2019 para las mejores 
empresas eco-inclusivas. El Premio 
SEED es una iniciativa anual diseñada 
para identificar empresas innovadoras y 
ecológicas de nueva creación y lideradas 
localmente, que operan en economías en 
desarrollo y emergentes. 
 
La fecha límite para presentar  
propuestas para los Premios SEED 2019 
es el 2 de abril de 2019. 
 
Los Premios 2019 ofrecen tres esquemas específicos: 

 Los Premios SEED Low Carbon 2019 en Ghana, India, 
Indonesia, Sudáfrica, Tailandia y Uganda, patrocinados 
por la Iniciativa Internacional sobre el Clima del Ministerio 
Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear.  

 Los Premios SEED Africa 2019 en Malawi, Zambia, 
Zimbabwe, patrocinados por el Gobierno de Flandes 

 Los Premios SEED 2019 en Sudáfrica, patrocinados por 
el Gobierno de Flandes. 

  
Los ganadores del Premio SEED reciben acceso gratuito a 
instituciones de apoyo y servicios de asesoría personalizados, 
así como actividades promocionales de SEED. Los ganadores 
también tiene la oportunidad de participar a la red de 
empresas ganadoras de los Premios SEED de África, Asia y 
América Latina.  
 
El sitio web de SEED presenta a las empresas innovadoras 
ganadoras de los Premios 2018. El Jurado Internacional ha 
seleccionado las cinco empresas ecológicas e inclusivas 
ejemplares, que contribuyen a la adaptación y/o mitigación del 
cambio climático entre más de 250 solicitudes provenientes de 
Colombia, India, Tanzania, Tailandia y Uganda. 
 

 Amazóniko, Bogota, Colombia. Utiliza una aplicación web 
para incentivar el reciclaje colaborativo y el consumo 
ecológico.  

 Corporación Acción  Semilla, Marinilla, Colombia. 
Recolección y transformación de residuos orgánicos en 
fertilizantes. 

 Daily Dump, Bengaluru, India. Proporciona productos y 
servicios de gestión de residuos. 

 EcoAct, Daar es Salaam, United Republic of Tanzania. 
Recicla residuos plásticos en un material duradero y 
asequible para la construcción. 

 

           

EMPRESAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

GANADORAS DEL PREMIO SEED 2018 
 

 

https://www.seed.uno/es
https://www.seed.uno/es
https://www.seed.uno/es
https://www.seed.uno/
https://www.seed.uno/
https://www.seed.uno/
https://www.seed.uno/articles/news/seed-announces-2018-low-carbon-award-winners
https://www.seed.uno/articles/news/seed-announces-2018-low-carbon-award-winners
https://www.seed.uno/enterprise-profiles/amazoniko
https://www.seed.uno/enterprise-profiles/corporacion-accion-semilla
https://www.seed.uno/enterprise-profiles/daily-dump
https://www.seed.uno/enterprise-profiles/ecoact-tanzania


 Khainza Energy Limited, Campala, Uganda. Produce un 
conbustible de alta calidad para cocinar a partir de 
residuos orgánicos. 

 
El sitio web de SEED también presenta a todas las empresas 
eco-inclusivas ganadoras de las diferentes ediciones de los 
Premios y respaldadas por la iniciativa. Estas empresas 
adoptan tecnologías innovadoras que podrían ser de interés 
para otros territorios y actores de desarrollo local.       
 
 
Para saber mas y participar 
 
SEED Initiative sitio web 
 
SEED 2018 
 
SEED todas las empresas ganadoras 
 
SEED programas 
 
Empresas eco-inclusivas apoyadas por SEED 
 
International Climate Initiative - German Federal Ministry for 
the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
sitio web 
 
Government of Flanders sitio web 
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