
La galería de proyectos sostenibles más grande de 
América Latina está en Premios Latinoamérica 
Verde, en donde se exhibirán en formato de póster 
los proyectos del ranking de los 500 mejores 
destacando a los finalistas.  

Es la oportunidad de generar conexiones para 
futuras alianzas.  

 Mantente al tanto de nuestras comunicaciones 

Recuerda que el 1ero de mayo a las 12h00
 (Hora COL-ECU-PERU) publicaremos los resultados en 

www.premioslatinoamericaverde.com 

Revisa la información en detalle 
Fíjate en las fechas límite y regístrate  

NOS VEMOS EN GUAYAQUIL del 21 al 25 de agosto

Al ingresar a tu cuenta, podrás descargar: 

El certificado con tu ubicación en el ranking general 
y en la categoría. Los finalistas tendrán un 

certificado que resalte su status. El documento 
cuenta con el aval de la firma auditora global PwC.

Sello de los 500 mejores o finalistas el 
cual podrás usar en facturas, empaques, firmas 

de correo electrónico, etc. 

Además, podrás acceder a tu proyecto y revisar la 
retroalimentación de los 3 miembros de comisión técnica que te evaluaron.

Aprovecha de un programa diseñado especialmente 
para nuestra comunidad. A partir de la experiencia 
y contacto con proyectos y emprendimientos
sostenibles en América Latina, junto con el programa 
interagencial de la ONU para la acción hacia una 
economía verde (PAGE),  hemos desarrollado un 
programa en línea de 3 módulos, práctico, didáctico, 
divertido pero sobretodo ÚTIL. 

Al terminar el programa contarás con: 

1) Tu modelo comercial definido en una matriz 
2) Una hoja resumen de tu proyecto 
3) Los discursos de presentación dependiendo del tipo de reunión 
que mantengas.  

Una vez que hayas tomado el programa de 
fortalecimiento y mentoría y hayas confirmado que 

nos acompañarás en Guayaquil, nuestro equipo 
preparará una agenda de reuniones dependiendo 

de tu interés, con organizaciones financieras, 
aceleradoras, incubadoras y empresas 

interesadas en adquirir tu producto o servicio. 

PLV Conecta es un espacio en el marco de Premios Latinoamérica Verde destinado a 
la conexión entre los proyectos de los 500 mejores y personas interesadas en 

conocer y vincularse con proyectos de impacto sostenible. 

En un lugar mágico de Guayaquil, 
en el Puerto Santa Ana, 

se llevará a cabo la muestra comercial de 
productos los 500 mejores y finalistas,  de empresas 

con responsabilidad social, programas 
del sector público, proyectos de

educación y eventos en donde se tiene la
 oportunidad de mostrar lo que están 
haciendo a más de 20.000 visitantes.

 
La Expo un espacio de diversión y entretenimiento donde se junta la oferta de 

productos y servicios que están revolucionando el mercado con consumidores ávidos 
de ser agentes de cambio sostenible. 

Revisa los términos y condiciones para los 500 mejores y finalistas y 
participa con tu stand. 

La agenda del evento está diseñado para crear 
conexiones entre los proyectos participantes. 

Por que ustedes lo pidieron, por primera vez 
llevaremos a la realidad un espacio especial de 
co-creación y conexión entre los 500 mejores para 
potenciar la interacción entre la comunidad. 

Los diálogos estructurados son paneles
 conformados por expertos de diferentes partes 

del mundo, que comparten conceptos,
 vivencias y tendencias inspiradoras 

e innovadoras. 

Los diálogos son espacios de despertar y
 nos brindan herramientas para generar y 

multiplicar el mensaje de que #CambiarEsPosible. 

La gala es un espacio mágico, creado para reconocer 
a los finalistas y a los países que representan, 
así como dar a conocer a los ganadores 
de la edición 2019. 

Es aquí donde se conecta el show, la moda 
con la profundidad de las causas que abandera 
la comunidad latinoamericana de 
Premios Latinoamérica Verde. 


