
           

EMPRESAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

GANADORAS DEL PREMIO SEED 2019 

 
  

 
 
 
En Octubre de 2019, la SEED Initiative ha 
anunciado los 14 ganadores de los Premios 
SEED 2019, destacando la contribución de 
las empresas verdes y sociales para 
avanzar en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
De las 906 solicitudes de 9 países recibidas 
por el Premio, los 14 ganadores y los 52 
finalistas representan las nuevas empresas 
más innovadoras, eco-inclusivas y 
prometedoras lideradas a nivel local. 
 
El sitio web SEED presenta las empresas ganadoras en los tres esquemas 
específicos del Premio: 
 
SEED Low Carbon Awards 
Aikya Organics. Una cadena de valor alternativa de productos orgánicos 
gestionada por mujeres agricultoras. India. 
Fang Thai Factory (GROW). Papel de paja de arroz de alta calidad y 
respetuoso con el medio ambiente. Tailandia. 
Hustlenomics. Proporcionando acceso a viviendas asequibles y adecuadas. 
Sudáfrica. 
Mycotech. Cuero hecho con hongos, bueno para el planeta. Indonesia. 
Nelplast Eco Ghana Limited. Reciclaje de residuos plásticos en losas para la 
pavimentación. Ghana. 
Tusafishe Low Cost Institutional Water Filters. Filtros automatizados de bajo 
costo para agua potable segura. Uganda. 
 
SEED Africa Awards 
Dytech Limited. Produciendo colmenas móviles, duraderas y productivas. 
Zambia. 
ENRAPOWER. Productor de equipos solares para pequeñas y medianas 
empresas. Zimbabue. 
Green Impact Technologies. Proporcionando energía renovable asequible a 
comunidades no electrificadas. Malawi. 
Kibebe. Productos reciclados de diseño africano moderno creados por 
artesanos. Malawi. 
Kukula Solar. Transformando vidas a través de la energía solar. Zambia. 
 
SEED South Africa Climate Adaptation 
AfriLeap. Productor y proveedor de conos de lúpulo de alta calidad cultivados 
hidropónicamente. Johannesburgo, Sudáfrica. 
BN Aqua Solutions. Brindando soluciones innovadoras para el agua. Pretoria, 
Sudáfrica. 
Meat Naturally. Empoderando la agricultura sostenible y la restauración de 
pastizales. Matatiele, Sudáfrica. 
 
Los Premios SEED 2019 han sido respaldados por la German Federal 
Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety y por el 
Flanders Government. Los ganadores del Premio SEED reciben acceso 
gratuito a instituciones de apoyo y servicios de asesoría personalizados, así 
como a actividades promocionales de SEED. Los ganadores también tienen la 
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oportunidad de participar a la red de todas las empresas ganadoras de los 
Premios SEED de África, Asia y América Latina.  
 
El sitio web de SEED también presenta todas las empresas eco-inclusivas 
ganadoras de las diferentes ediciones del Premio y respaldadas por la iniciativa 
SEED. Estas empresas adoptan tecnologías innovadoras que podrían ser de 
interés para otros territorios y actores de desarrollo local.       
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