Introduccion
"Estoy encantado con la resonancia
internacional y la calidad de los trabajos
presentados a los premios cada año.
Siguiendo la visión de un futuro próximo
en el que todos los productos sean
sostenibles, intensificaremos la conexión
de los participantes y los miembros del
Green Future Club para la cocreación, la
colaboración y los nuevos negocios".

Nils Bader,
Iniciador

Tres enfoques,
un objetivo: un futuro más verde.

Visión general

Desde 2013, Green Product
Award está premiando
internacionalmente productos y
servicios, los cuales se destacan
en diseño, innovación y
sostenibilidad. El objetivo del
premio es compartir buenos
ejemplos para el público y
proporcionar retroalimentación
y oportunidades de networking
para los participantes.

El Green Concept Award,
celebrado en cooperación con
IKEA-Stiftung durante muchos
años, se centra estrictamente en
conceptos, materiales y
prototipos, no en el mercado
todavía. Los nominados anuales
representan las próximas
tendencias de las innovaciones
sostenibles. El año pasado
recibimos presentaciones de
distinguidas universidades de
diseño que forman parte del top
20 globalmente

Ofrece a los miembros una
plataforma para un intercambio
activo y orientado a la práctica
sobre todos los aspectos de las
innovaciones verdes en forma de
eventos como Meet the Makers, un
acontecimiento anual. El Green
Future Club organiza el Green
Product & Concept Award, así como
“innovation journeys” sobre temas
seleccionados.

Categorías

Una mezcla vibrante

Arquitectura y Casas Pequeñas
Belleza y Cuidado Personal
Bienes de consumo
Cocina
Deportes
Empaque
Espacio de trabajo
Interior y estilo de vida
Libre
Materiales de construcción
Moda
Movilidad
Niños
Nuevos materiales

Hay una categoría
que se adapta a su
producto.

El jurado & ComentariosSelección corta

Premios del Público
>> Ver todos los miembros del jurado.

La posibilidad de tener comentarios,
críticas y citas de un jurado internacional
de expertos experimentados

En un período de seis semanas,
la audiencia vota su producto y
concepto favorito en el sitio web
de los canales del Premio,
Instagram, Facebook, LinkedIn,
Twitter y Pinterest. Con el apoyo
de los socios de los medios de
comunicación y las actividades
de las redes sociales, cada año
se dan más de 50.000 votos.

Canales de socios

Ganar visibilidad,
llegar a nuevas
audiencias
Canales de premios
Alcance
51 países
7,2 millones de espectadores
seguidores

Tarifas y actualizaciones

Empresas
establecidas

Start-ups

Presentación temprana

Sin costo

Presentación regular

Sin costo

Presentación tardío

Sin costo

Themas

(hasta el 4.08.)

(hasta el 30.09.)

(hasta el 07.11.)

Sin costo

Paquete de nominación

Mejoras

1/2 página Book

Con la presentación, los
participantes acuerdan pagar la
tarifa de presentación y, si son
nominados, las tarifas del
Paquete de nominación.
No hay cargos adicionales para
los participantes destinados
como Ganadores o la categoría
“Best of”.Todas las tarifas son
por envío y sin IVA.

Sin costo

Sin costo

Página completa
Doble página
Impulso en las redes sociales

Servicio

Estudiantes/ Miembros del
club
Graduados

PresentaciónPreparación
& Corrección

hora

hora

Consultoría
General

hora

hora

Oferta especial para
participantes de países
hispanos:
Start-ups: 200€
Empresas constituidas:
450€
No se aplican tarifas de
Paquete de nominación.

Publicacion del Green Trend book

Visibilidad impresa y digital

La publicación incluye las tendencias
más innovadoras en sostenibilidad cada
año. Los jurados de los premios y otros
expertos invitados comparten sus ideas
sobre cómo ven el diseño, la innovación
y la sostenibilidad del futuro. Por
supuesto, la publicación contiene una
selección hecha a mano de materiales,
conceptos y productos sostenibles.
Se imprime una edición limitada de
libros para participantes, jurados y
periodistas. La atención se centra en la
versión digital / libro electrónico, que se
comparte con los 250.000 lectores
impresos de nuestros socios de medios
de forma gratuita.

Universo digital

Muestras y exposiciones

El sitio web de los Premios y
los canales de redes sociales
muestran la selección anual
de conceptos y productos
ecológicos internacionales de
los Premios.

Junto a eso, las entrevistas y los
focos crean una mezcla vibrante de
innovación.Las presentaciones que
lleguen a la categoría Ganadores y
la categoría “Best of” se mostrarán
en el sitio web.
Los socios de medios de
comunicación, inversión y ferias
tendrán acceso a más información
para apoyar su camino sostenible.

Exhibiciones
Para las exposiciones de
premios, se utiliza un
sistema de exposición
modular y sostenible de 20 a
500 metros cuadrados. Las
exposiciones tienen lugar
durante todo el año dentro
de Alemania principalmente,
pero se facilitan
exposiciones ocasionales en
el extranjero, como la Dutch
Design Week en los Países
Bajos.

Puede facilitar hasta 60 exhibiciones con portadores de
objetos, espacios para exploraciones de materiales, un área
de reunión, una sección para conferencias y talleres.

El Green Concept
Award está dirigido a
conceptos de
productos o servicios
sostenibles de
jóvenes diseñadores,
start-ups y empresas
establecidas

Como en el Green Future Club creemos en el poder de la
creatividad y la creación de redes, los participantes reciben
apoyo de muchas maneras para que sus conceptos tengan
el mayor impacto posible.
• Se ofrecen periódicamente talleres gratuitos para el
desarrollo de conceptos y la presentación de
propuestas.
• Los estudiantes y los recién licenciados participan en
los premios de forma gratuita.
• Los nominados reciben una respuesta basada en
puntos del panel de expertos del jurado.
• Las candidaturas seleccionadas se integrarán en
exposiciones, eventos y charlas.
• Los titulares de los conceptos más prometedores, serán
alineados por mentores, conectados a empresas,
aceleradores y laboratorios de riesgo.

Demos forma al futuro

Las actividades cuentan con el apoyo de

Los miembros del Green Future Club trabajan
juntos para desarrollar conceptos y mejores
prácticas sostenibles para el futuro. Y, por
supuesto, para dirigir negocios sostenibles
juntos.

Formatos

¿Te gustaría
apuntar más
allá de ti mismo
y desafiarte a ti
mismo?
El Green Future
Club es la
respuesta

Meet the Makers

Innovation Journeys

Summits

Reuniones regulares en
pequeñas sesiones de
grupos que incluyen
expertos de las
organizaciones
asociadas y el jurado.

Con un nuevo formato de
cooperación, los miembros
seleccionados del Club y los
participantes del Premio
desarrollarán conjuntamente
escaparates sostenibles y
orientados al futuro que van
desde estudios visionarios hasta
soluciones ejemplares. Puedes
unirte o organizar tu propio
proyecto con el Club.

Las presentaciones ofrecen un intercambio
extendido con los participantes e invitados
del premio.

Green Cells Programa
En colaboración con la IKEA Stiftung, el
club sin ánimo de lucro apoya a las
jóvenes diseñadoras para que desarrollen
conceptos de productos o servicios
sostenibles con un argumento comercial.

Beneficios de la membresía

Tipo

Pre-Seed

Start-up

Pequeña

Mediana

Grande

Empleados

La membresía en
el club brinda
oportunidades
para aprender,
compartir,
explorar nuevos
negocios, acceso a
nuevos talentos y
nuevas empresas.

Facturación en Mio
Reuniones de grupo

Una reunion

Beneficios

Fechas de trabajo y transporte
Eventos en línea del club
Venture World

Con invitación

Participacion en el Innovation journey
Acogida del Viaje a la Innovación/
Patrocinio de categorías de premios
Green Trend Book de Portrait Upgrade

Tarifas/año

Descuento por las tarifas Award

Sin costo

A petición

Contácte nos

greenproductaward
gpaward
GP_Award
gpaward
Green Product Award
Green Product Award

Iniciador

Gerente de Proyectos

nba@gp-award.com
+49 30 25742-881

nma@gp-award.com
+49 30 25742-880

Berlín, Alemania

