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Tras el éxito de los enerTIC Awards 2018, presentamos la VII Edición de los Premios a la innovación y tecnología
para la eficiencia energética en la era digital, que premian a los proyectos y directivos más innovadores y
comprometidos con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Datos anteriores ediciones:

#enerTICAwards

Introducción

Pulsa en el año para ver la lista de Ganadores de las dos últimas ediciones: 2018 - 2017, celebradas en la Secretaría de Estado para
la Sociedad de la Información y Agenda Digital, y presididas por el Subdirector General de Fomento de la Sociedad de la
Información D. Antonio Alcolea Muñoz.

+436 Proyectos Presentados

+6.553 Participantes en las votaciones

+300 Organizaciones Participantes

+2,160 Impactos en Medios y Guía Smart Energy

+120 Galardonados

http://enertic.org/Actividades/Awards2018/_BA9GY9vcIICY_y3NUq2UiSaHcL-mRJE6HHGqGKoGA4FyKJIV7uhdjg
http://enertic.org/Awards2018?param1=213&p_pagina=8&p_idActividad=201807000
http://www.enertic.org/Actividades/Awards2017/_BA9GY9vcIICNMS-Rm2QTKJWuBqjgHElyj3nj8TbfvpUEqgIrQJJ7U5CiuBdXEK26O8bfZo9CH5-NrQTou2rTCMxY1Gnx1mXmXne4TpQT0nlsyyR0cIdfTAlUVTxBf3IE3KbFW9N4GyMwSdsTz73QIHZXeVrDsi4ezvNwhrWoS31t9rqsfXyd98RMrVb_iaOH


Objetivos

#enerTICAwards

Esta iniciativa tiene como principal objetivo identificar, reconocer y divulgar:

 Casos de éxito y buenas prácticas de las empresas u organizaciones, en la aplicación de las tecnologías más innovadoras, que
sirvan de referencia para avanzar y concienciar sobre las oportunidades que ofrece la digitalización de ciudades, industrias,
centros de datos, etc.

 Actuaciones e Iniciativas públicas o privadas para promover estas soluciones.

 Directivos comprometidos en sus empresas en el uso de la innovación y la tecnología para la mejora de la eficiencia
energética, para que su actuación sirvan de inspiración y ejemplo a más responsables de organizaciones.



#enerTICAwards

Galardones

La sexta edición de estos premios de referencia llega con la finalidad de premiar a:

Proyectos tecnológicos innovadores realizados por empresas y organizaciones
comprometidas con la eficiencia energética y la sostenibilidad. Actuaciones e iniciativas
públicas o privadas que han ayudado a promover el uso de las TICs para la mejora de la
eficiencia energética.

Directivos que han contribuido a implantar el uso de las soluciones tecnológicas más
innovadoras para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en sus empresas y
organizaciones. Profesionales que, a lo largo de su trayectoria, hayan fomentado las
buenas prácticas en su sector, para que su actuación sirva de inspiración y ejemplo a otros
directivos.



Categorías

#enerTICAwards

Proyectos | Candidaturas 
24 Topics

Directivos | Nominaciones 
10 Sectores

Alineados con el Plan Estratégico 2019-2020, hemos incluido nuevas Categorías como ‘Proyectos H2020-
H2030’ y ‘Startups Innovadoras’ en la que podrán participar proyectos internacionales referentes en el uso de
las TICs para la mejora de la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad.

Además, en esta edición las candidaturas de proyectos se centrarán en los cuatro Topics prioritarios de este
año: Smart Cities, Smart Energy, Smart Industry 4.0 y Smart IT Infrastructure.



Categorías

Smart Cities
 SMART Cities
 SMART Territories
 SMART eGovernment
 SMART Buildings
 Smart Lighting

Smart Energy
 SMART Mobility
 SMART Grids
 SMART Sustainability
 Energy Storage

Smart IT Infrastructure
 SMART Data Center
 Power & Cooling
 Edge Computing
 DCIM 
 HPC 

#enerTICAwards

Proyectos | Candidaturas

Smart Industry 4.0
 SMART Manufacturing
 SMART Vehicle
 SMART Supply Chain Management
 Industrial Cognitive Services

Smart International Projects
 International Projects

H2020-2030

Startups



Categorías

 Administración Pública: Central, Autonómica y Local

 Operadores de Telecomunicaciones

 Energía & Utilities

 Banca y Seguros

 Compañías Industriales: Aeronáutica, Automoción,

Gran Consumo, Pharma

#enerTICAwards

Directivos | Nominaciones

 Grandes Infraestructuras IT

 Centros de Datos

 Sanidad - Pharma

 Universidades y Centros de Investigación

 Startups



Iniciativa impulsada por el Grupo de Expertos

#enerTICAwards

Los enerTIC Awards surgieron hace siete años en el marco de los Grupos de Expertos de enerTIC y desde entonces
la definición de los criterios de evaluación se ha realizado de forma abierta y se ha regido con los máximos
criterios de independencia, transparencia y rigurosidad.



#enerTICAwards

¿Por qué participar en los Premios?

Participar en los enerTIC Awards supone una gran oportunidad para:

 Transmitir el compromiso de tu empresa por la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad.

 Transmitir que tu empresa, así como España, están en la vanguardia tecnológica europea.

 Dar a conocer los proyectos que se están llevando a cabo en tu empresa para promover el uso de las TICs
para la eficiencia energética en la era digital.

 Celebrar los éxitos de la trayectoria profesional de los directivos nominados.

 Reconocer el esfuerzo y trabajo realizado de todos los profesionales implicados.



#enerTICAwards

Estos Premios son un reconocimiento público con el respaldo de la Plataforma enerTIC y de las organizaciones
que participan activamente en la evaluación de las Candidaturas. Además:

 Se publicará un extracto de los proyectos finalistas y una entrevista a los directivos finalistas en la VIII Guía de
Referencia "Smart Energy": Buenas prácticas, tendencias 2019 y 100 proveedores fundamentales que
publicará y distribuirá enerTIC en octubre de 2019 (aquí puede descargar la edición anterior).

 Los tres finalistas tanto de las Categorías de Candidaturas como de Nominaciones, recibirán un diploma de
reconocimiento y agradecimiento.

 Recogida de Galardón en la Ceremonia Oficial de Entrega de Premios enerTIC, con la presencia de los
stakeholders en el mundo de la energía y las TICs.

 Reportaje y Publicación “Ganadores enerTIC Awards”.

 Repercusión en Medios de Comunicación y Redes Sociales.

Beneficios de estar entre los ganadores

http://enertic.org/Actividades/GuiaReferencia2018/_BA9GY9vcIIBZIC_Ny3uPmJEPyUiO3V9bAQA4SByjcfcAbz3R1XNUSfKfbojFfiIDdow0Z_fnK_XKpEBM545Ofvck7TWr8__7a2yCD_GFQCU


Bases de la Convocatoria

#enerTICAwards

Todas las organizaciones tanto públicas como privadas, están invitadas a participar en la VII Convocatoria de
Presentación de Candidaturas a los enerTIC Awards.

Las Nominaciones de Directivos y la evaluación de las candidaturas y selección de finalistas las realizan
exclusivamente las empresas asociadas y Red de Colaboración Institucional de enerTIC. Si te interesa presentar
alguna nominación a un directivo, o participar en esta parte del proceso (evaluación y selección), por favor, ponte
en contacto con nosotros.

Pulsando sobre este link encontrarás las Bases de la Convocatoria en detalle.

http://www.enertic.org/asociados/_X7UA8kUiL6xByXUpQIdfGicckzmG-Mff
http://www.enertic.org/presentacion/_X7UA8kUiL6w3CorYg2Dwt9KBW9HSCEww
mailto:Atencion@enerTIC.org
http://www.enertic.org/FAQS?param1=334


Calendario

#enerTICAwards

Mayo Lanzamiento oficial enerTIC Awards

2 Septiembre Formalización de Candidaturas y nominaciones hasta esta fecha

12 Septiembre Evaluación de Candidaturas, nominaciones y selección de Finalistas

1 Octubre Publicación y notificación online de Finalistas

15 Noviembre Votación Online de Galardonados hasta esta fecha

12 Diciembre Ceremonia Oficial de Entrega de Galardones + Presentación Guía

15 Julio Identificación de candidaturas (proyectos) y nominaciones (directivos)

19 Noviembre Presentación de Finalistas en SCEWC 2019, Barcelona



Gala de Entrega

#enerTICAwards

Gran acto conjunto, 12 de diciembre en Madrid:

 Entrega de premios enerTIC Awards 2019.

 Presentación Oficial de la VIII Guía de Referencia Smart Energy

Pulse aquí si quiere ver más fotografías

http://www.enertic.org/Actividades/ActoEntregaAwards2018/_BA9GY9vcIIDkcZLect-rjPjmq4Tj6ElmydAQ7R6xubYWqzCu17vEQpX98MNJXDHByJA1b5NxzZlOK1_02q3nNCizWBkOVywUE5Q9f3uex5ey83nUwOr05O1kLoPo8yUalbZF1U2dGVMsqkmSYzHn25aNNsysJn8O


enerTIC Awards 2018

#enerTICAwards

Pulsa aquí para ver el video de la VI Edición – enerTIC Awards 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=fcAAn0lUIF4
https://www.youtube.com/watch?v=fcAAn0lUIF4


Entidades y Medios Colaboradores 2018

#enerTICAwards

Entidades

Medios



Principales Repercusiones en Medios 2018

#enerTICAwards



Stakeholders

#enerTICAwards

Esta acción ha sido apoyada por importantes empresas y organizaciones, 
que con su participación y patrocinio están impulsado su éxito. Entre ellas destacamos:



Asociados / Colaboradores 
Destacados:

Asociados/Colaboradores enerTIC

#enerTICAwards




