
COMUNICADO:El Energy Globe Award se otorga a las 
mejores soluciones para luchar contra el cambio climático 

 

- El Energy Globe Award, el premio medioambiental más prestigioso del mundo, se 
otorga a las mejores soluciones para luchar contra el cambio climático 

 

La declaración internacional sobre la economía circular se ha firmado durante la International Awards 
Ceremony del 20th Energy Globe World Award celebrada en Espoo (Finlandia) 

ESPOO, Finlandia, Nov. 15, 2019 /PRNewswire/ --  

El 20th Energy Globe World Award fue un punto realmente destacado dentro de la historia del premio 
medioambiental más importante del mundo, con el envío de más de 2.000 proyectos medioambientales 
pioneros procedentes de 187 países en su año de aniversario. Invitados como el antiguo Ministro de 
Medioambiente de La India, Maneka Gandhi, el director de energía de UNIDO, Tareq Emtairah, el 
presidente de honor del Club de Roma, Anders Wijkman, el presidente de la Global Chamber Platform, 
Christoph Leitl, la presidenta de la London Assembly, Jennette Arnold, y muchos otros viajaron a Espoo 
para presentar los premios a los nominados de todo el mundo repartidos en cinco categorías, Tierra, 
Fuego, Agua, Aire, Joven y categoría especial "Energy for All". El fundador de Energy Globe, Wolfgang 
Neumann, se mostró encantado con la respuesta positiva alcanzada, y comentó: "Todo el mundo se 
quedó asombrado por las soluciones para nuestros problemas medioambientales que se presentaron".   

 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: https://www.multivu.com/players/uk/8649451-
energy-globe-award-solutions-climate-change/      

Un paso particularmente importante para el futuro de la humanidad fue la firma de la declaración de 
intenciones acerca de la promoción e implementación de la Circular Economy como base de una 
cooperación de éxito entre los negocios, consumidores y políticos. La firmó la Global Chamber Platform, el 
Club of Rome, UNIDO y Energy Globe. Como consecuencia, se va a desarrollar un plan maestro para 
implementar con éxito la Circular Economy a través de una colaboración de políticos, empresarios y 
consumidores de todo el mundo para la creación de un entorno saludable y sostenible. Christoph Leitl, 
iniciador de esta declaración de intención y director general de la Global Chamber Platform, se mostró 
confiado: "Hemos gestionado la reducción con éxito del agujero de la capa de ozono por medio de una 
acción sostenible, y vamos a conseguir el éxito para hacer lo mismo con el cambio climático".  
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La livestream también fue muy popular. Transmitió todo el evento de forma sostenible a nivel mundial, y la 
vieron de forma entusiasta miles de personas. Esto también se vio demostrado por la cifra de preguntas 
enviadas al chat de Energy Globe, que tuvo dificultades en la copia de las arremetidas. 

El ganador de la categoría Agua fue un proyecto de Marruecos que permite beber agua que se recolecta 
de las nubes. En la categoría Tierra, el ganador fue un proyecto de reciclado de Colombia, mientras que 
en la categoría Fuego, el premio se concedió a un proyecto de Londres, en el que el transporte urbano se 
pasó a los autobuses eléctricos. Hay dos ganadores en la categoría Aire; uno procedente de Austria como 
sistema de pintado automático para barcos que minimiza de forma considerable el consumo energético y 
con ello las emisiones, además del proyecto Espoo para una ciudad libre de emisiones. El jurado concedió 
el primer premio a la categoría de Joven a la nueva herramienta de comunicaciones para ONGs, además 
de la categoría especial "Energy for All", un proyecto de Indonesia que suministra energía a las escuelas, 
hospitales y casas que ha ganado por primera vez frente a muchas otras iniciativas igualmente excelentes. 
Más información acerca de todos los nominados y ganadores disponible en la página web 
www.energyglobe.info. 

Contacto de prensa:  
Elisabeth Neumann, Energy Globe Foundation 
Email: contact@energyglobe.info 
Teléfono: +43-664-62-799-90  

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1029487/Energy_Globe_World_Awards_2019.mp4      
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1029486/Energy_Globe_World_Awards_2019_Winner.jpg     
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