
$500,000 MXN

1er  lugar

$200,000 MXN

2ndo  lugar

$100,000 MXN

3er  lugar

$50,000 MXN

4to al 10mo lugar

El HEINEKEN Green Challenge es una iniciativa 
impulsada por HEINEKEN México e INCmty que busca 
reunir a las mentes más originales de México.

Este año la temática del HEINEKEN Green Challenge 2022 Este año la temática del HEINEKEN Green Challenge 2022 
está enfocada en la eficiencia energética, por lo que 
buscamos grandes ideas o emprendimientos innovadores 
relacionados a este tema. Si eres una persona que desea 
impactar positivamente en el medio ambiente, ¡esta es 
tu oportunidad!

¿Cómo impactas a tu planeta a través 
de la eficiencia energética?

Conoce las 7 verticales del HEINEKEN Green Challenge 2022 ¿te identificas con alguna? 
¡este es tu momento!

¡Conoce el HEINEKEN Green Challenge 2022!

La eficiencia energética es vital
en la vida humana

¡Conoce los premios! 

¡Además premios en especie para los mejores 
21 proyectos de la edición!

Registra tu proyecto a partir del 
20 de junio al 16 de septiembre de 2022

Movilidad / transporte  
y logística

Promover el desarrollo e Promover el desarrollo e 
implementación de 
tecnología e innovación en 
un modelo de traslado que 
permita a las personas ir de 
un lugar a otro sin generar 
tantas emisiones 
contaminantes.contaminantes.

Eficiencia energética 
en la edificación

Impulsar el desarrollo e Impulsar el desarrollo e 
implementación de 
tecnología que permita 
aprovechar al máximo los 
recursos naturales de la 
ubicación geográfica de la 
construcción para reducir la 
necesidad de sistemas necesidad de sistemas 
artificiales de refrigeración, 
calefacción e iluminación. 

Eficiencia energética 
en labores agrícolas

Proponer soluciones para Proponer soluciones para 
optimizar el uso de la 
energía, mejorando o 
reduciendo su consumo, 
para producir el mismo o 
un mayor número de 
productos.

Manejo sostenible de la 
energía en la industria

Acciones para optimizar el Acciones para optimizar el 
consumo energético en 
procesos, lo cuál permite 
disminuir costos, mejorar la 
productividad, así como la 
reducción de emisiones 
contaminantes.

Eficiencia urbana-
ciudades inteligentes

Aumentar la eficiencia de la Aumentar la eficiencia de la 
estructura productiva y del 
funcionamiento de las 
ciudades ya que el gasto en 
combustibles de uso 
doméstico, electricidad y 
gas tiene un peso 
desproporcionado en el desproporcionado en el 
presupuesto de los hogares 
más pobres. 

Eficiencia energética 
en tu vida diaria 

Promover soluciones para Promover soluciones para 
el uso de la energía en tu 
vida diaria, para conseguir 
la eficiencia energética en el 
hogar, recurriendo a 
tecnología avanzada en 
electrodomésticos 
eficientes, iluminación de eficientes, iluminación de 
bajo consumo, calefacción, 
entre otros.

Eficiencia en el procesa-
miento de información 

Menores consumos Menores consumos 
asociados al manejo de la 
información, lo cual va 
ligado a una mayor 
productividad y ganancias, 
facilidad para tomar 
mejores decisiones, más 
precisas y confiables.precisas y confiables.


