




1 Gestión para el desarrollo sostenible  
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Plan medioambiental con ambiciosos 
objetivos de reducción: un 20% 
menos en el consumo de energía y 
agua, la generación de residuos y su 
huella de carbono. 

NH Hoteles 
1er Premio, gran empresa 

Hospital de Galdakano-Usansolo 
Accésit, gran empresa 

Proyecto “hospital verde”: con un 
exigente sistema de gestión 
ambiental, objetivos de reducción de 
consumos y residuos y verificación de 
su huella de carbono. 

Metodologías innovadoras en el 
sector químico y productos de menor 
impacto ambiental. Cálculo de costes 
en el ciclo de vida y sistemas 
certificados.  

A&B Laboratorios de Biotecnología 
1er Premio, PYME 



2 Producto y/o servicio para el desarrollo sostenible  

3 

Acciona 
1er Premio, gran empresa 

Ecoalf 
1er Premio, PYME 

Tecnología constructiva para 
instalaciones portuarias, con mejoras 
ambientales respecto a las soluciones 
convencionales de hormigón, 
utilizando cajones cilíndricos de 
composite. 

Marca de moda sostenible. Nueva 
generación de productos realizados 
con materiales reciclados (redes de 
pesca abandonadas, botellas de 
plástico, neumáticos, café, algodón y 
lana post industrial). 



2 Producto y/o servicio para el desarrollo sostenible  
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Agua de Niebla 
Accésit, PYME 

Futureco Bioscience 
Accésit, PYME 

Marca “Alisios”: la primera agua de 
niebla embotellada a nivel mundial. 
Aprovechamiento de un recurso 
hídrico de manera sostenible, 
mediante el uso de innovadores 
captadores. 

NOFLY: el primer bioinsecticida 
desarrollado y registrado en Europa 
por una empresa española. Favorece 
el equilibrio del ecosistema agrícola 
preservando su biodiversidad. 



3 Proceso para el desarrollo sostenible  

5 

AFESA 
1er Premio, PYME 

Font Vella y Lanjarón 
1er Premio, gran empresa 

Pioneros en el sector con el 
lanzamiento del primer envase con un 
20% de plástico de origen vegetal.  
Aprovechamiento de los residuos 
mediante el uso de PET reciclado. 

Descontaminación de equipos 
eléctricos  de media y alta tensión, 
permitiendo el reciclaje de materiales 
tan valiosos como el acero y de gases 
de efecto invernadero como el  SF6. 



4 Cooperación empresarial internacional  
para el desarrollo sostenible  
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Leroy Merlín 
1er Premio, gran empresa 

Alianza público-privada en la Reserva 
de Biosfera Maya de Guatemala, para 
la creación de artículos de jardín con 
materiales FSC y de Comercio Justo.  
Capacitación de comunidades locales 
y gestión forestal sostenible. 



Empresa y Biodiversidad Categoría 
especial 
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Red Eléctrica de España 
1er Premio, gran empresa 

Autoridad Portuaria de Cartagena 
Accésit, PYME 

Pionero y referente en gestión 
ambiental dentro del sistema 
portuario español. Actuaciones 
voluntarias de conservación de la 
biodiversidad  y mejora ambiental. 

Cartografía de corredores de vuelo. 
Herramienta  SIG  que permite la 
prevención de impactos en avifauna 
en la planificación de nuevas líneas 
eléctricas y desarrollo de acciones 
correctoras en líneas existentes. 

* Ganadora de la edición europea en la categoría “Empresa y Biodiversidad” 
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