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ODS 1: FIN DE LA POBREZA

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo.

Proyecto: PPa - People’s Protection App.
Entidad: It-willbe.org.

PPa (People’s Protection App) es una solución tecnológica que ofrece al sector de la 
cooperación internacional la posibilidad de integrar en sus proyectos la tecnología 
biométrica más avanzada para identificar y registrar a colectivos vulnerables que 
carecen de documentos de identidad y que actualmente suponen un 20% de la 
población mundial. Con ello, las organizaciones implicadas pueden facilitar el acceso 
de personas que se encuentran en riesgo de exclusión al sistema social, en línea con 
la meta 1.4 de la Agenda 2030.

En concreto, la app desarrollada por ItWillBe soluciona la problemática mediante un 
sistema de reconocimiento con tres biometrías: la huella digital, el reconocimiento 
facial y, por último, la biometría palmar, que lee por infrarrojos el patrón de las venas 
de la mano. De esta forma, a través de la aplicación, las ONG que trabajan para 
protegerles pueden acceder a los datos tanto de identidad como de salud de los 
niños registrados en el sistema. Además, la app permite a las entidades gestionar las 
identidades y datos de manera eficiente y seguro, con una base de datos encriptados 
y en la nube, con diferentes niveles de acceso mejorando las BB.DD. basadas en 
excel que se utilizan tradicionalmente.

• Premio Connecting for Good de Innovación 2017 de la Fundación Vodafone.

• Premio Talento Digital 2017 de El País.

• Seleccionado como uno de los mejores emprendimientos sociales por BBVA 

Momentum 2018.

• Premio Princesa de Girona Social 2018 a Arancha Martínez.

• Premio Generación 2018, en categorías emprendimiento social.

• Finalista en los Premios Emprendedora de la Comunidad de Madrid 2018, 

categorías empresa.

• Semifinalista en los Premios Madrid Emprende 2018.

• Finalista en los Premios Everis 2019 al emprendimiento, a la innovación y al 

talento, en la categoría nuevos modelos de negocio en la economía digital.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

Volver al índice



ODS 2: HAMBRE CERO

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Proyecto: Too Good To Go.
Entidad: Too Good To Go España.

Too Good to Go es una app que ayuda a establecimientos alimentarios a reducir 
su excedente de comida al final del día trabajando con familias, centros escolares, 
negocios e instituciones políticas. Esa sinergia genera un triple beneficio: para los 
establecimientos, para los usuarios y por supuesto para el planeta. Una idea que 
no sólo contribuye de forma activa al movimiento contra el desperdicio alimentario, 
sino que también proporciona acceso a comida de calidad a un precio asequible a 
colectivos vulnerables.

• Ganadores al Premio de Ecovidrio 2018 a la mejor iniciativa digital

• Premio 100 mejores ideas de “Actualidad Económica”.

• Finalistas en la categoría People, Product and Planet del HIP 2019.

• Finalistas de la categoria Mejor ecommerce de innovación de los eAwards 2019 

del eSHow.

• Como Too Good To Go Internacional: Premio Tech 5 a la Startup Europea de 

Mayor Crecimiento de 2019.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.:

Algunos reconocimientos y premios recibidos por la iniciativa:

• Número de establecimientos adheridos activamente a Too Good To Go en 

España: más de 1600.

• Número de ciudades españolas con presencia notable de establecimientos y 

usuarios adheridos: 2.

• Número de usuarios registrados en la aplicación Too Good To Go en España: 

más de 500.000.

• Número de packs de comida salvados en España: más de 250.000.

• Número aproximado de Kg de CO2 ahorrado en España: 625.000.

También son reseñables los siguientes indicadores de medición:

Volver al índice



ODS 3: SALUD Y BIENESTAR

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades.

Proyecto: Ayúdame3D Social Project.
Entidad: Asociación Ayúdame3D.

La iniciativa, que nació en 2019 en España, ofrece trésdesis de forma gratuita a 
personas sin recursos de cualquier parte del mundo mejorando su calidad de vida. 
Las trésdesis son brazos impresos en 3D con movilidad prensil gracias a la articulación 
que tenga cada persona (muñeca, codo, hombro). Dichos modelos están basados en 
los modelos originales de Enabling the Future, incorporando desde Ayúdame3D un 
nuevo modelo para personas sin codo.

Según la OMS, en el mundo hay casi cien millones de personas que necesitan prótesis. 
Para dar respuesta a esta demanda, Ayúdame3D desarrolla y conecta a entidades 
sociales y voluntarios que trabajan con colectivos vulnerables de diferentes países. 
Para ello, cuenta con una red de partners de distintas industrias (ONGs, colegios, 
orfanatos, personas anónimas) entre las que se encuentran Bamba Project en 
Kenia, la Fundación Otterama en Colombia y COMHEALTH en Ghana. Gracias esta 
colaboración el proyecto ha conseguido ayudar a 150 en más de 30 países.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

• Premio a la innovación social en el World Youth Forum 2018 de Egipto.

• Premio Pensamiento Sostenible en los premios Optimistas Comprometidos.

• Premio Unleash proyecto social en el Evento WEUNLEASH 2019.

• Premio Turismo Sostenible de la revista AireLibre en FITUR.

Volver al índice



ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos.

Proyecto: Programa Profuturo.
Entidad: Fundación Telefónica y “la Caixa”.

ProFuturo tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando 
una educación digital de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de América 
Latina, África y Asia. 

Es un programa que incorpora tecnologías, recursos educativos y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje para empoderar a los docentes y formar a los estudiantes en 
habilidades y competencias útiles para su futuro personal y profesional. El docente 
es considerado el principal agente de cambio y por eso la formación se adapta a 
cada perfil, con el objetivo de desarrollar al máximo sus competencias digitales y 
pedagógicas. 

La solución de educación digital ProFuturo es global: funciona en cualquier entorno, 
con o sin conectividad a internet; modulable: evalúa el equipamiento de cada escuela 
para ofrecer una solución tecnológica adaptada a sus necesidades; y pionera en el 
uso de datos: utiliza herramientas de learning analytics para evaluar su impacto y los 
resultados educativos.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

• Mejor proyecto social 2019i -Love learning de Netex Learning.

• Reconocimiento del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en 2018 por 

el trabajo realizado con su programa ProFuturo en pro de la educación en el país

• Premio “Creatividad Empresarial”, en la categoría “Educación”, por el desarrollo 

del proyecto Bus Educación Digital, una de las iniciativas que conforman el 

programa de ProFuturo en Perú.
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ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas.

Proyecto: Empoderamiento de la Mujer.
Entidad: Fundación Microfinanzas BBVA.

Desde 2007, la Fundación Microfinanzas BBVA trabaja en favor del empoderamiento 
económico de más de 2 millones de emprendedores vulnerables (60% mujeres), 
siendo una de sus principales líneas estratégicas.  

Las mujeres son verdaderas catalizadoras del progreso de un país, y a pesar de tener 
menos acceso a recursos, como la financiación, emprenden por y para su familia, en 
quienes invierten hasta el 90% de sus ingresos. Sus créditos y activos son un tercio 
inferiores a los de los hombres, pero son capaces de crecer más rápido, de superar 
sus niveles de pobreza inicial en mayor medida. De todos los clientes que superan la 
pobreza desde 2015, 8 de cada 10 son mujeres. Por ello, desde la Fundación BBVA 
consideran esencial apoyar su emprendimiento profesional mediante la creación de 
productos y servicios financieros adaptados a sus necesidades, además de ofrecerles 
educación financiera, capacitación técnica, acceso a redes y mercados. 

Asimismo, el programa también aboga por la eliminación de las barreras legales que 
impiden la igualdad de derechos, su acceso a la propiedad y al control de la tierra, a 
través de la oferta de servicios financieros que no necesitan garantías de propiedad, 
eliminando los “permisos” del cónyuge para poder ser sujeto de crédito.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

• Premio Ciudadano Corporativo 2018 al Programa de Empoderamiento de la Mujer 

OEA-Trust for the Americas.

• Premio a Mejor Producto Mujer 2019 “Palabra de Mujer” Financiera Confianza. 

Aequales.

• Comité Asesor Presidencial de Empresarias del Presidente de Colombia.

• Iniciativas de Paridad de Género del BID y WEF en Panamá y República Dominicana.

• Comité de Expertos en Mecanismos de Inversión de Género Innovadores de ONU 

Mujeres.
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ODS 11: CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Proyecto: Parasoles y terrazas sostenibles. 
Entidad: Mahou San Miguel.

Mahou San Miguel ha desarrollado junto con su proveedor gallego Ezpeleta, parasoles 
sostenibles y terrazas 100% reciclables. 

En concreto, a través de un sistema de nanotecnología que se activa con la luz solar, 
cada uno de sus parasoles tiene una vida útil de cinco años y es capaz de purificar 
el aire y eliminar las emisiones nocivas equivalentes a las que produce un coche 
Diesel que recorre 20.000 km/año. Este sistema ya se ha instalado en Andalucía, 
Cataluña, Galicia, Madrid o la Comunidad Valenciana, y su beneficio medioambiental 
equivalente al de un bosque de 32.000 árboles.  

Por otro lado, las terrazas están fabricadas con material 100% reciclable y con al 
menos un 20% de material reciclado. Una acción pionera en España que contribuye 
a la economía circular. Además, la compañía colabora con la Fundación Valora para 
dar una segunda vida a este mobiliario cediéndolo a distintas ONGs que trabajan con 
colectivos en riesgo de exclusión localizadas en Andalucía y Cantabria.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

Además de contribuir a la consecución del ODS 11, este proyecto también impacta 
en el ODS 13, Acción por el clima, pues los parasoles purificar el aire y ayudan a 
reducir los niveles de sustancias nocivas. Por extensión, también se trabaja el ODS 3, 
Salud y Bienestar, pues gracias a su acción anticontaminante se consiguen amplios 
beneficios para la salud de las personas y al ODS 12 de Producción y consumo 
responsable gracias a la reutilización de las terrazas. Por último, es también un gran 
ejemplo de cómo contribuir a la consecución del ODS 17, Alianzas para conseguir los 
objetivos, pues el desarrollo del proyecto ha sido posible gracias a la colaboración 
con la empresa gallega Ezpetela. 

Esta iniciativa fue premiada por Actualidad Económica, en los Premios a las 100 
Mejores Ideas del año 2019, en el ramo de la sostenibilidad. 
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ODS 16: PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

Proyecto: Kuorum.org. 
Entidad: Kuorum Social.

Kuorum es una tecnología que permite a gobiernos locales y regionales en todo el 
mundo lanzar una web de participación ciudadana en menos de 1 minuto. De esta 
forma, los gobiernos pueden involucrar a los ciudadanos en el diseño de políticas y 
servicios públicos a través de debates, encuestas, votaciones, consultas, peticiones, 
eventos y presupuestos participativos. Además, cuentan con un panel de métricas 
desde el que hacer un seguimiento del nivel de implicación de sus ciudadanos en los 
asuntos públicos. Así pueden medir su contribución al objetivo 11 de los ODS. 

Este servicio ya ha sido utilizada por varias instituciones, entre ellas, el Gobierno 
Regional de Manchester, el Ayuntamiento de Viena y el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, entre otros.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

• Finalistas en los premios South Summit Bogotá 2019

• Keiretsu Forum Best Pitch 2018.

• Finalistas en Bloomium 2018.

• Best Tech for Politics 2016 by the Washington Academy of Political Arts and 

Sciences.

• Finalistas en UK Norther Stars 2016.

• Finalistas en los premios Everis España 2016.

• Best Uber Pitch España 2016.

• IE Venture Network - Social Impact 2015.

• Finalistas en los premios IBM Startups Connect 2015.

• Gamechangers 2014 by UnLtd Spain.

Volver al índice
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ODS 8: TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Proyecto: Pensumo APP. 
Entidad: Pensumo.

Pensumo es una plataforma que permite al usuario destinar un porcentaje del dinero 
gastado en cada una de sus compras a su Plan de Ahorro. Este porcentaje es asumido 
por el minorista en el que se realiza la compra y los partners de la plataforma y el 
dinero acumulado es almacenado por una aseguradora hasta que el usuario quiera 
rescatarlo.

La plataforma está disponible para tiendas físicas y online y cuenta ya con 6.000 
usuarios que disfrutan de este modelo innovador e inclusivo que contribuye a ampliar 
el acceso de las personas con menos recursos a los servicios financieros en línea con 
la meta 8.10.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

• Horizon2020 Phase II de la comisión Europea con el topic: Sociedades inclusivas, 

innovadoras y reflexivas. (2017) Financiados con 714K.

• Premios al Emprendimiento Social en Aragón (Primera edición) 2018. 

• Sello de Excelencia Europea 2016.

• Premios El Español 2018 como Mejor Startup 2018. 

• Ganadores del Programa Lánzate Orange 2019.

• Sello RSA 

Volver al índice



ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Proyecto: Transforming Transport.
Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.

Transforming Transport es una iniciativa que emplea técnicas de Big Data para reducir 
la accidentalidad en carreteras y ferrocarriles e incrementar la fiabilidad, la seguridad 
y la sostenibilidad de infraestructuras. Financiado en el marco del programa europeo 
Horizonte 2020, cuenta con 49 organizaciones implicadas (empresas e instituciones 
del conocimiento) procedentes de nueve países, entre ellos España. La Universidad 
Politécnica de Madrid colabora en este proyecto a través de la escuela de Ingenieros 
de Caminos (Centro de Investigación del Transporte) y la escuela de Informática. 
Ambas han dado soporte a todos los pilotos del proyecto para medir el impacto de 
las tecnologías de Big Data y para clasificar las fuentes de datos utilizadas en los 
pilotos del proyecto.

Este proyecto ha demostrado de forma tangible en 13 entornos reales como el 
aeropuerto de Atenas o la línea de alta velocidad Málaga-Cordoba, cómo las 
cantidades masivas de datos generadas por el sector del transporte pueden ser 
explotadas de manera innovadora mediante las últimas tecnologías de big data. De 
esta forma, se pretende mejorar el servicio prestado a los ciudadanos mediante unas 
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

• Premio “Best Success Story”, que distingue a esta iniciativa entre 42 proyectos 

que fomentan la transformación digital basada en datos en Europa, desarrollados 

en el marco de la Big Data Value PPP, la entidad público-privada que dirige la 

estrategia de I+D+i en macrodatos para impulsar el liderazgo europeo en este 

ámbito.

• Reconocida en 2017 como “proyecto faro” (lighthouse project) para demonstrar el 

impacto de Big Data en sectores estratégicos de la economía europea.

• Proyecto Europeo H2020 incluido en la plataforma Horizon Platform Results 

• “Project of the Week” dentro de la Big Data Value PPP. Gamechangers 2014 by 

UnLtd Spain.
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ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

Reducir la desigualdad en y entre los países.

Proyecto: Escuelas Visuales.
Entidad: Aprendices Visuales.

Aprendices Visuales, es la primera ’tech for non-profit’ de España en utilizar el poder 
de la tecnología y del aprendizaje visual para enseñar. En concreto, ha desarrollado 
una metodología pionera basada en lo visual que busca entender las necesidades, 
acoger la diversidad y enseñar de forma inclusiva a todos los niños y niñas, con 
especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la exclusión social. 

En la actualidad, se estima que hay 2 mil millones de niños con dificultades de 
aprendizaje que enfrentan barreras para acceder a la educación inclusiva. Aprendices 
Visuales impacta a los niños y niñas que no están alcanzando las competencias 
mínimas en alfabetización, lectura y desarrollo de habilidades emocionales y sociales, 
generalmente debido a la falta de capacitación de los maestros y de metodologías 
más inclusivas e innovadoras. Para ello, disponen de una serie de cursos online, 
ebooks y aplicaciones interactivas, que están utilizando más de 1 millón de niños en 
todo el mundo.

Como resultados, Escuelas Visuales ha formado a 12.000 familias y profesionales de 
todo el mundo a través de su plataforma online. Además, en la actualidad cuentan 
con 10 centros educativos en España que ya se están transformando en Escuelas 
Visuales y con 50 en el mundo.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

• Premio MIT innovators.

• Premio Princesa de Girona Social.

• Su fundadora has ido reconocida como “Forbes 30 Under 30” de la Revista Forbes 

y ha participado en el grupo Jóvenes Líderes de la ONU.
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ODS 12: PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES 
Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

Proyecto: Ekomodo. 
Entidad: Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente S.L.

Eko-REC es una planta de reciclaje en la que trabajan 120 personas y donde se reciclan 
al día 5M de botellas de plástico convirtiéndolas en dos materiales bien diferenciados: 
lámina de PET (que se venden principalmente para el sector de la alimentación) y 
fibra de poliéster (que se utiliza para realizar componentes de automoción). Estos 
productos son reciclados y también reciclables en la planta, por lo tanto, son un claro 
ejemplo de ecodiseño y Economía Circular. 

Dentro de la fábrica se ha creado la Spin-Off de Ekomodo que nace en el departamento 
de Desarrollo de negocio e Innovación del Grupo Eko-REC con el objetivo de acercar 
al mercado de consumo, nuevos productos y alternativas, realizadas de manera 
sostenible para el día a día. A través de la materia prima obtenida en la planta, se 
realizan productos diarios con calidad, con estilo y sostenibles.
 
El objetivo de esta Spin-Off es impactar en la sociedad acercando productos 
ejemplares en cuanto al reciclaje y la economía circular para fomentar su práctica.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

Eko-REC contribuye al ODS 12 investigando el potencial de reciclaje de nuevos 
materiales de plástico que hoy por hoy no se reciclan. El plástico PET es el material 
plástico que más sencillo es de reciclar, pero los demás materiales no se reciclan tan 
fácilmente a nivel industrial por lo que es necesario apostar por el I+D para aumentar 
el porcentaje de reciclaje. 

El proyecto es financiado por BIC Berrilan Gipuzkoa, con una ayuda económica de 
35.000€ y ha resultado semifinalista en los premios Europeos de Innovación Social 
de la Unión Europea.
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ODS 12: PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES 
Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

Proyecto: Life Zero Cabin Waste. 
Entidad: Iberia.

Iberia junto con Ecoembes, Gate Gourmet, Ferrovial y ESCI-UPF han desarrollado 
el proyecto Life Zero Cabin Waste. Éste nace con el objetivo de optimizar la gestión 
de los residuos producidos en las cabinas de sus vuelos y permitir un tratamiento 
alternativo y sostenible de los mismos. De esta forma, la compañía pretende alcanzar 
el objetivo de reciclar el 80% de los residuos generados.

Para la realización del proyecto, se han estudiado los diferentes flujos de residuos 
generados en la cabina de los aviones, tanto los residuos denominados Categoría 3 
(generados en vuelos comunitarios) como los de Categoría 1 (generados en vuelos no 
comunitarios). A partir de este estudio se han planteado medidas para su reducción 
e implementando la separación, recogida y tratamiento de los mismos a bordo. En 
concreto, el proyecto pone el foco en los residuos de Categoría 1, ya que la normativa 
actual tan solo contempla su destino a vertedero o incineración. 

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

Entre otros reconocimientos, el proyecto consiguió el premio Recuwaste en 2018.
En cuanto a sus resultados, gracias a este proyecto se ha conseguido una reducción 
en la generación de residuos del 12%. 

En concreto, desde la implementación completa del proyecto en mayo de 2019, se 
ha conseguido reciclar 117 mil kilos de residuos (42%).
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ODS 17: ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Proyecto: Life IP Intemares.
Entidad: Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.

INTEMARES tiene como objetivo conseguir una red de espacios marinos Natura 2000 
gestionada de manera eficaz, innovadora e integrada, con la participación activa de 
los sectores implicados y la investigación como herramientas básicas para la toma 
de decisiones. 

En concreto, este proyecto está constituido en tres ejes de actuación:

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

El proyecto ha sido reconocido y financiado por la Comisión Europea como el primer 
proyecto LIFE integrado de naturaleza de España y fue finalista, junto con el proyecto 
predecesor LIFE+ INDEMAES, a los premios Natura 2000 que convoca la Comisión 
Europea. 

• Mejora del conocimiento necesario para la gestión marina, asegurando el 
mantenimiento o el restablecimiento del estado favorable de conservación de los 
tipos de hábitat y las especies de interés comunitario. 

• Mejora de la vigilancia y el seguimiento de los 300 espacios marinos Natura 
2000 de España, proporcionando la capacitación y formación adecuada para la 
consecución de los objetivos de conservación establecidos en dicha red. 

• Fomenta la información, concienciación y cooperación entre agentes implicados 
en la conservación, promoviendo y explorando oportunidades que ofrecen los 
espacios marinos de la Red Natura para constituirse en áreas de referencia para 
un nuevo modelo productivo en el marco de una economía sostenible y baja en 
carbono. De esta forma, el proyecto involucra a los sectores socioeconómicos 
y a los usuarios del mar en la gestión de los espacios a la vez que promueve 
mecanismos de gobernanza. 

El proyecto, que tiene una duración de 8 años (2017-2024), integra todas las políticas 
internacionales, europeas y nacionales relativas al medio marino, todos los sectores 
socioeconómicos implicados, así como distintas fuentes de financiación tanto 
europeas como nacionales.
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ODS 6: AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.

Proyecto: Life Ecodhybat.
Entidad: AINIA.

El proyecto Life Ecodhybat se basa en el desarrollo de equipos para la industria 
alimentaria que, diseñados ecohigiénicamente, repercuten en el ahorro de agua.

La limpieza y desinfección de equipos e instalaciones, necesaria para mantener la 
higiene y seguridad alimentaria de los alimentos procesados, es la operación que 
genera un mayor impacto ambiental en la industria alimentaria, principalmente 
consumo de agua y generación de aguas residuales. El proyecto ECO-DHYBAT, 
cofinanciado por el programa LIFE, ha demostrado que el Diseño Eco-higiénico 
de equipos e instalaciones permite reducir de forma significativa dicho impacto 
ambiental, manteniendo o mejorando los estándares higiénicos actuales. 

En concreto, el proyecto ha conseguido un ahorro medio del 38% en el consumo de 
este recurso en la limpieza y desinfección de los equipos necesarios para mantener 
la higiene y la seguridad alimentaria de los alimentos procesados. Además, a través 
del mismo también se ha conseguido reducir en un porcentaje similar el volumen de 
aguas residuales, un 10-20% de energía y hasta un 20-30% las emisiones de CO2.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

La iniciativa ha sido reconocida como Best of the best de EU LIFE project en la 
categoría de medioambiente, y es también un ejemplo del trabajo en alianza, ya 
que cuenta con la colaboración de otras tres empresas: Asociación Multisectorial 
de Empresas fabricantes de maquinaria (AMEC), el Grupo Calidad Pascual (industria 
láctea) y FRINOVA (transformación de productos del mar).
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ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos.

Proyecto: Monash Smart Energy City.
Entidad: Minsait.

El proyecto, desarrollado por Minsait, consiste en una solución para la gestión de 
micro-redes inteligentes que está mostrando cómo una red alimentada por fuentes 
de energía renovables y con utilización de baterías, vehículos eléctricos o generación 
fotovoltaica, puede operar con seguridad y eficiencia. 

En concreto, el proyecto ha sido implantado en el campus de Clayton (Melbourne) 
de la Universidad de Monash y está concebido para eliminar por completo la 
dependencia de los combustibles fósiles. A través de su puesta en marcha se prevé 
que en 2020 la universidad genere siete Gigavatios/hora de electricidad, suficientes 
para abastecer a 1.000 hogares durante todo un año.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

Este proyecto ha sido distinguido por la Secretaría de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (UNFCCC) con el galardón “UN Momentum for Change Award” en 
el COP24 (Cumbre del cambio Climático de Katowice, Polonia). El jurado ha calificado 
la iniciativa como “un ejemplo innovador, escalable y práctico de una respuesta a 
gran escala al cambio climático”.

Asimismo, el proyecto de micro-red desarrollado sobre la solución de Minsait en el 
marco de “Net Zero Initiative” ha recibido el premio de enerTIC 2018 en la categoría 
de “Smart International Projects”.
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ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Proyecto: The Zone of hope, otro futuro es posible.
Entidad: Aigües de Barcelona.

The Zone of Hope (TZOH) es una experiencia que permite vivir en primera persona los 
efectos que tendrá el cambio climático. Mediante el uso de la tecnología immersive 
extreme, única en Europa, TZOH traslada a los visitantes a diversos entornos en los que 
el exceso de CO2 en la atmosfera lo está cambiando todo. Una exposición en la que 
el público puede experimentar lo que podrían llegar a vivir en futuras generaciones 
si no frenamos el cambio climático. 

El proyecto tiene un claro objetivo de concienciación sobre la necesidad de cambio 
y urgencia de actuar. De la mano del avatar Violeta, el público viaja en el tiempo por 
un mundo asolado por el cambio climático, deteniéndose en los años 2038, 2068 y 
2093. En este viaje se vive el deshielo del Ártico, una inundación en Barcelona y la 
desertificación en el embalse de La Baells, en el Prepirineo. De esta forma, la iniciativa 
permite trasladarse a un futuro generado en 3D en el cual el visitante se desplaza 
libremente por los espacios

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

• Finalista de los European Excellence Awards en la categoría de Responsabilidad 

Corporativa.

• Reconocimiento en los Premios del Agua 2019

• Premio Quatre cantons 2019:  El premio valora aquellas iniciativas y proyectos de 

RSC, teniendo en cuenta su origen, su organización, su impacto y los elementos 

innovadores que propone.
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ODS 14: VIDA SUBMARINA

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Proyecto: Orbital EOS. 
Entidad: Global Omnium.

Orbital EOS es un proyecto que combina imágenes de satélite, técnicas de Inteligencia 
Artificial y Ciencia de Datos para detectar y caracterizar la contaminación marina, 
evolución de los ecosistemas marinos o la regresión de la costa. 

En concreto, el sistema se sirve de imágenes satelitales como los de la Agencia 
Espacial Europea y la NASA -ahora de uso gratuito- para obtener imágenes casi en 
tiempo real y con una resolución multiespectral, que proporciona información que 
el ojo humano es incapaz de ver. A todo esto, Orbital EOS añade más valor con su 
capacidad de interpretación basada en el uso de algorítmica propia. 

De esta forma, la información que recoge la destina a ayudar a agencias, empresas y 
organizaciones a conocer el estado de salud de los océanos y vigilar el cumplimiento 
de la normativa medioambiental marítima. Un ejemplo de su aplicación en España lo 
encontramos en el proyecto piloto para estudiar la evolución de la línea de costa en 
el litoral de Gandia (Valencia), amenazado por fenómenos de regresión que pueden 
verse agravados por al aumento del nivel del mar que anticipan los informes del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

La start-up española Orbital EOS, junto con sus socios de proyecto, fue galardonada 
recientemente por la asociación europea de empresas de teledetección (EARSC) en 
la categoría “from Research & Development to Innovation & Market” al mejor consorcio 
de colaboración público-privada por su proyecto “Sistema de Alerta temprana para 
la detección de derrames de hidrocarburos para la región de Centroamérica” (2019).

Además, ha conseguido el premio a la mejor iniciativa en prevención y respuesta a la 
contaminación marina otorgado por Salvamento Marítimo y el Premio Quatre cantons 
2019. Este último galardón, valora aquellas iniciativas y proyectos de RSC, teniendo 
en cuenta su origen, su organización, su impacto y los elementos innovadores que 
propone.
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ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS 
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Proyecto: Dron Sembradora. 
Entidad: REVENGA Smart Solutions.

La empresa REVENGA Smar Solutions ha desarrollado junto a Sylvestris una solución 
para la siembra de superficies incendiadas, especialmente útil en terrenos de difícil 
acceso para las personas, como barrancos, desfiladeros o zonas escarpadas, donde 
el riesgo es alto. 

Entre los beneficios de la aplicación se encuentra la amplitud de cobertura del 
terreno, que puede llegar a ser cuatro veces superior a la de las personas sobre el 
terrero, lo que le hace ser más barato en comparación con los métodos actuales. 
También destaca su gran capacidad, pudiendo llegar a 4 kg, suficiente para sembrar 
de 1 a 3 hectáreas por vuelo.  Todo ello le lleva a ser una solución que impacta 
directamente en el ODS 15 de la Agenda 2030, ya que su objetivo es recuperar los 
bosques degradados e incrementar la forestación.

Premios o reconocimientos que ha recibido el proyecto, contribución a los ODS, 
etc.: 

El proyecto ha sido reconocido por la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
de la Comunidad de Madrid con el Primer Premio Congreso CivilDRON’16 a la “Mejor 
Idea de Utilización de Drones”: Dron Sembradora para repoblación.
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