
Madrid, 7 nov (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la organización WWF, el Centro de Innovación 
en Tecnología para el Desarrollo Humano y la revista Ballena Blanca, entre otros, han sido galardonados con los premios 
Climate Reality Project, que reconocen la lucha contra el cambio climático.

Los galardones se han entregado esta noche en ocho de las nueve categorías convocadas por el Climate Reality Project en una 
gala presentada por el periodista Manuel Campo Vidal y realizada en Kinépolis, en la Ciudad de la Imagen.

El premio a la Personalidad Pública del año otorgado a la ministra Ribera, se dio a conocer y entregó el pasado 23 de octubre.

En la gala de esta noche se han anunciado el del Proyecto de Investigación que se ha concedido al Centro de Innovación en 
Tecnología para el Desarrollo Humano, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Asimismo, el premio a la ONG más destacada que ha recaído en el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund For 
Nature, WWF); el de medio de comunicación que ha reconocido a la revista Ballena Blanca y que fue recogido por su 
fundador Clemente Álvarez.

Carlos Daniel Casares Díaz, secretario general de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), ha recogido el premio a la 
Administración local en nombre de la Red Española de Ciudades por el Clima.

CeroCO2, de la Fundación zaragozana ECODES, ha sido reconocido como el mejor proyecto de reducción de emisiones, y lo 
ha recogido su presidente José Ángel Rupérez.

La joven Irina Samy, responsable de la Red de Embajadores de Plant for the planet (Siembra para el planeta), ha recibido el 
premio a la Personalidad Joven más destacada del año, mientras el premio para la empresa emergente más destacada ha sido 
para la valenciana Navlandis, que lo ha recogido su fundadora, Gloria Arnandis.

El jurado ha reconocido el esfuerzo en la lucha contra el cambio climático hecho en el último año por la empresa Iberdrola, 
premio que ha recogido Carlos Sallé, director de políticas energéticas y su equipo.

El jurado de los premios ha estado presidido por el coordinador general de The Climate Reality Project en España, Álvaro 
Rodríguez, y formado por Alicia Tórrego, de la fundación Conama; Cristina Monje, de Ecodes, y el experto en movilidad 
sostenible Antonio Lucio.

Asimismo, por Sergio de Otto, de la Fundación Renovables; el periodista ambiental Javier Martínez; Luis Giménez Herrero, 
presidente de Asyps; Carmen Domínguez, de Mykado Media, y los meteorólogos Mónica López y Albert Barniol.

Los Climate Reality Awards son una iniciativa de The Climate Reality Project, organización fundada y presidida por el 
Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, para dar a conocer los riesgos del cambio climático y la 
necesidad de adoptar medidas urgentes para frenarlo.

The Climate Reality Project cuenta con más de 230 líderes climáticos en España y más de 15.000 en todo el mundo, formados 
personalmente por Al Gore. EFE
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