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La Fundación Endesa lanza la III edición de los Premios a la 

Ecoinnovación Educativa para estudiantes y centros educativos 

 Gracias a estos premios más de 41.000 estudiantes y 293 centros educativos presentan, desde 

2016, sus iniciativas de emprendimiento e innovación ecológica y medioambiental.  

 Hasta el 14 de diciembre permanecerá abierto el plazo de inscripción para que centros educativos 

y estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio de 

toda España puedan presentar su candidatura. 

 

Jueves, 27 de septiembre de 2018.- La Fundación Endesa demuestra una vez más su apuesta 

por la educación medioambiental de los jóvenes con el lanzamiento de la tercera edición de los 

Premios a la Ecoinnovación Educativa.  

Estos premios, diseñados con la colaboración de la Fundación Europea Sociedad y Educación, 

buscan aportar valor a la sociedad generando interés social por el medio ambiente e inculcando 

valores entre las nuevas generaciones como la responsabilidad, el compromiso y la cooperación 

en la preservación del entorno. 

Este certamen es una respuesta de Fundación Endesa al diagnóstico del informe de 2016 

“Ecobarómetro Fundación Endesa. Cultura ecológica y educación” que ponía de manifiesto 

algunas carencias en la cultura ecológica de nuestros jóvenes. 

Por ello, Fundación Endesa convoca los premios en toda España para motivar a los centros 

educativos a reflexionar sobre la naturaleza y el medio ambiente y retarles a proponer soluciones 

innovadoras para su conservación. La participación de los centros aumentó un 35% el curso 

pasado respecto a la primera edición y ha supuesto una oportunidad para identificar y reconocer 

actitudes y buenas prácticas en educación ambiental de los alumnos y profesores de cada 

comunidad autónoma.  

En el conjunto de las ediciones anteriores, 293 centros presentaron 337 proyectos. En el curso 

2017-2018, 170 centros optaron a los Premios, con un total de 194 proyectos, en sus tres 

categorías: “¿Qué es para ti la Naturaleza?”, “Mi solución creativa a un problema 

medioambiental” y ¿Cómo mejorarías tu entorno? 

Los participantes pusieron especial hincapié en temas como el patrimonio ecológico y 

medioambiental, elaborando estudios y propuestas de conservación de la fauna y la naturaleza, 

en la cultura del reciclaje con campañas de concienciación y en la responsabilidad sobre el ahorro 

energético con diferentes análisis. Los siete proyectos ganadores recayeron en centros docentes 

de las Comunidades de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Madrid y Canarias. Para conocer 

http://www.fundacionendesa.org/
http://www.sociedadyeducacion.org/
https://www.fundacionendesa.org/content/dam/endesa-fundacion/medio-ambiente/educacion-ambiental-innovacion-ecologica/ecobarometro_cultura_ecologica_y_educacion_fundacion_endesa.pdf
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más información sobre los proyectos ganadores se puede acceder a este link: Ganadores 

II Edición 

La dotación de los Premios para cada una de las tres categorías consiste en un galardón para 

cada finalista, difusión nacional de su proyecto y una dotación económica para seguir 

desarrollando la iniciativa ambiental en cada centro: en la 1ª categoría por un valor de 2.000€ 

cada uno, en la 2ª categoría por un valor de 2.000€ cada uno y en la 3ª Categoría por un valor 

de 4.000€; o bien para su reforma y adaptación a un consumo responsable de energía y agua a 

través de la Entidad Fundadora Endesa por importe equivalente. 

El registro de las candidaturas en las tres categorías se realizará exclusivamente online mediante 

la cumplimentación del formulario disponible en la página web 

ecoinnovacion.fundacionendesa.org y siguiendo las instrucciones contenidas en el mismo y en 

las bases legales, en las cuales se encuentran debidamente detallados los requisitos de formato 

y criterios de evaluación. El periodo de registro de las candidaturas comienza el jueves 27 de 

septiembre de 2018 y finalizará el viernes 14 de diciembre de 2018.  

 

Sobre Fundación Endesa 

Fundación Endesa, presidida por Borja Prado, demuestra una clara vocación de desarrollo social 

a través de sus proyectos educativos, la formación para el empleo, el compromiso con el 

medioambiente e iniciativas culturales.  

Impulsa proyectos de carácter educativo a través de iniciativas que transformen e innoven la 

educación en todos sus niveles y promoviendo la excelencia académica en al ámbito universitario 

a través de ayudas, becas y cátedras.  

Desarrolla proyectos de formación para el empleo, con foco en la promoción del talento, dirigido 

a personas en riesgo de exclusión social, a jóvenes emprendedores con escasos recursos y a 

profesionales de más de 50 años.  

Promueve iniciativas de tipo medioambiental vinculadas con la educación en cultura ecológica y 

promoción de la eficiencia energética. Además, apuesta por proyectos de reducción de impacto 

medioambiental de zonas industriales como otro de los compromisos que tiene la Fundación 

Endesa.  

Por último, la Fundación continúa impulsando la iluminación de los bienes del patrimonio 

histórico-artístico y de promoción, recuperación y conservación del arte y la cultura. 

Más información en: http://www.fundacionendesa.org/ 

http://www.endesa.com/
https://ecoinnovacion.fundacionendesa.org/multisite/ganadores-ii-edicion/
https://ecoinnovacion.fundacionendesa.org/multisite/ganadores-ii-edicion/
http://ecoinnovacion.fundacionendesa.org/
https://ecoinnovacion.fundacionendesa.org/multisite/wp-content/uploads/sites/2/ECO-Bases-Concurso.pdf
http://www.fundacionendesa.org/

