Anuncio de los nominados al Green Product Award 2022 y al Green Concept Award
2022 y comienzo de la votación pública
Berlín, 13 de diciembre - Se anuncian los nominados de Green Product & Green Concept 2022 y
comienza la votación pública. De un total de 1500 presentaciones de 54 países, los 100 mejores
productos verdes y los 100 mejores conceptos verdes están esperando su voto.
Desde 2013, el premio internacional Green Product Award ha estado honrando productos y servicios
de nuevas empresas y empresas establecidas que se destacan en términos de diseño, innovación y
sostenibilidad. Con el Green Concept Award, en cooperación con la IKEA Stiftung, los estudiantes y
graduados reciben apoyo para convertir sus conceptos en modelos de negocio ecológicos exitosos.
La votación para el ganador del Green Product & Green Concept Audience Award 2022 se lleva a cabo
hasta el 31de enero (el año pasado se contaron 60000 votos). La votación es, como los premios,
internacional sin registro. La votación del público y los ganadores del jurado se revelarán en la
ceremonia anual de entrega de premios en marzo.
Los premios se entregan este año dentro de 12 categorías de Arquitectura y Casas Pequeñas,
Componentes de Construcción, Bienes de Consumo y Cuidado Corporal, Moda, Interior y Estilo de Vida,
Niños, Cocina, Movilidad, Nuevos Materiales, Deporte y Espacio de Trabajo.
Enlaces a lavotación / Todos los nominados:
Green Product Award
Green Concept Award

Jurado Internacional (extracto):
Prof. Claus-Christian Eckhardt, Director de la Universidad de Lund, Suecia Prof. Martin Charter,
Director del Centro de Diseño Sostenible, UKProf. Liu Xin, Instituto de Diseño Sostenible de la
Universidad de Tsinghua, Fundador LeNS- Red Internacional de Aprendizaje de redes sobre
Sostenibilidad, China
Descubra a todos los miembros del jurado aquí.
Cronología de los premios
13.12.2021

Anuncio de nominados

13.12. -31. 01. 22

Evaluación del jurado y votación del público de los Premios del Público

09.03. 2022

Ceremonia de entrega de premios y inicio dela exposición

Más informaciónn Dossier
de prensa:

https://www.gp-award.com/downloads/Audience-Award-Press-Kit-es.zip

Club futuro verde
Bajo el lema 'Diseñemos el futuro', el Green Future Club pretende contribuir a un futuro en el que

todos los productos sean sostenibles. La asociación considera que su misión es reunir a un grupo
diverso de pioneros, pensadores, hacedores y visionarios para promover el desarrollo sostenible de
materiales, productos y servicios. Con el Green Product Award y el Green Concept Award,el club ha

estadohaciendo que los ejemplos de "mejores prácticas" sean accesibles a un público amplio a nivel
internacional desde 2013, para una mayor visibilidad de los productos, servicios y conceptos que
inspiran a los consumidores y la industria a nivel mundial. El Green Future Club es una red global que

se expande constantemente, a través de nuevos miembros y multiplicadores, eventos en línea y cara a
cara, y acción multifacética. https://www.greenfutureclub.com
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