
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 2020 

Neudorff se alza ganador del Premio Alemán de 

Sostenibilidad 

 
El Premio Alemán de Sostenibilidad 2021 en el ámbito de la transformación de 

«Recursos» se concedió el 4 de diciembre de 2020 a W. Neudorff GmbH KG, 

fabricante de productos respetuosos con el medio ambiente para el cuidado de las 

plantas y la jardinería ecológica. Neudorff, como mediana empresa, se impuso ante 

otros prestigiosos candidatos mediante su concepto sostenible, que contempla 

una gama de productos ecológicos y una producción basada en el ahorro de 

recursos. 

 

En la ceremonia de entrega digital de premios de este año, Hans-Martin Lohmann, CEO 

de Neudorff, recibió este premio durante el evento en directo. «Con este galardón, vemos 

reconocido el esfuerzo que hemos realizado durante los últimos años y, asimismo, 

supone un incentivo de cara al futuro para seguir profundizando en el sector de la 

sostenibilidad, en todos los ámbitos de la empresa en los que pueda aplicarse. Ante todo, 

me alegro por los empleados, sin los cuales este premio no habría sido posible. 

Constituye un incentivo para continuar en esta dirección», afirmó Hans-Martin Lohmann. 

 

El Premio Alemán de Sostenibilidad es el galardón más importante de esta índole en 

Europa. Por decimotercera vez se instó a que se presentaran aquellas empresas que 

contribuyen de manera eficaz a la transformación en importantes ámbitos como el clima, 

los recursos, la biodiversidad y la sociedad.  

Neudorff ya ha llevado a cabo muchos procesos de ahorro de recursos, produce su 

propia electricidad a partir de energía hidroeléctrica y fotovoltaica e invierte  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considerablemente tanto en procesos de producción como en envases, ambos 

sostenibles. 

 

El objetivo a medio plazo de Neudorff consiste en continuar reduciendo la huella de 

carbono de la empresa, elaborar balances de carbono adicionales en la fabricación de los 

productos y encontrar nuevas soluciones de ahorro de recursos en todos los ámbitos. 

Además, Neudorff desea intensificar el suministro de corriente de abastecimiento propio y 

aumentar la eficiencia energética de la producción.  
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