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2017

• Finalista: Fast Forward Award 2017 European Business 

Award 2016/2017: GANADOR “The Chairman’s Selection”

• European Design Awards  2017

• Creativclub Austria (CCA): Venus de Oro al diseño de 

embalaje

• The Dieline Awards 2017: Superalimentos RINGANA

• TRIGOS: nominada 2017 & 2015, ganadora 2010 

2016

• “Köpfe des Jahres 2016”

• Portadora del Escudo de Estiria

• Galardonada como empresa Klimabündnis 

• top of styria 2016

• Cámara de Comercio de Austria:

• Reconocimiento al mérito empresarial

• Nominada al Energy Globe Styria Award

2015

• Premiada con el Premio Austríaco  

a la Protección Climática

• Certificación ISO por Quality Austria

• Mejor empresa familiar de Estiria

2014

• ALC Award: empresa galardonada

• Hidden Champion 3.0

• Finalista del Step Award

2013

• Premio de tecnología ambiental Daphne 2013

• Green Brand Austria

• Entrepreneur of the year 

2012

• Leitbetriebe Austria

2011

• Luxepack
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Finalista: Fast Forward Award 2017

Con el proyecto “RINGANA ADDS – transparencia total en 
cosmética fresca”, RINGANA ha alcanzado la final del Fast 
Forward Award, el galardón económico de la región de 
Estiria, en la categoría de “empresas medianas”.

Ni más ni menos que 156 empresas se han presentado en 
2017 a este premio con sus ideas innovadoras. El acceso 
a la final es para RINGANA una confirmación de que forma 
parte de la elite estiriana en materia de innovación.

Ya en 2016, el proyecto “RINGANA SPORT” fue nominado 
al Fast Forward Award como uno de los 5 mejores. Ello 
demuestra el gran potencial que alberga el Departamento 
de Investigación y Desarrollo de RINGANA.

 
Vídeo del proyecto (en alemán)

https://www.youtube.com/watch?v=8Kz2HwT4-58


European Business Awards 2016/2017

Con la victoria en la categoría “The Chairman’s Selection”, 
RINGANA se erigió en una de las empresas que triunfó en 
este prestigioso certamen empresarial. Este éxito sensa-
cional supone un gran reconocimiento a la filosofía úni-
ca que persiguen RINGANA y sus socios frescos en toda 
Europa.

En todas las fases del proceso de selección, RINGANA 
estuvo entre las empresas galardonadas, de modo que a lo 
largo del certamen acumuló los siguientes títulos:
• National Champion
• National Public Champion (ganador de la votación   
 pública de las empresas austríacas)
• Ruban d’Honneur en la categoría  
 “The Chairman’s Selection”
• Ganador “The Chairman’s Selection”

El European Business Award es el principal certamen 
europeo que premia y reconoce las empresas por sus 
extraordinarios resultados. El grupo de candidatos estaba 
formado por más de 33.000 empresas.

www.businessawardseurope.com
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TRIGOS: Premio Austríaco a la  
Responsabilidad Social Corporativa

• Ganadora  2010
• Nominada  2017 & 2015

El jurado de TRIGOS otorga mucha importancia a que 
las empresas que se presentan al TRIGOS no emprendan 
medidas aisladas sino que entiendan su responsabilidad 
social como filosofía de empresa y la incorporen estraté-
gicamente en todos sus ámbitos de actuación.

El hecho de que RINGANA haya figurado en los últimos 
años siempre en el pelotón de cabeza del galardón de 
RSC más prestigioso de Austria demuestra su disposición 
a asumir activamente la responsabilidad en el aspecto so-
cial y ecológico.

El premio está patrocinado por Caritas, la Cruz Roja Aus-
tríaca, la Coordinadora Ambiental, la Diaconía, la Patronal, 
la Cámara de Comercio, Global 2000 y respACT - austrian 
business council for sustainable development.

www.trigos.at So
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http://www.trigos.at


Creativclub Austria:  
Venus de Oro al diseño de embalaje

En la gala de los Premios CCA 2017 se galardonaron las 
creaciones más importantes de Austria. RINGANA fue 
premiada con una Venus de Oro en la categoría “diseño de 
embalaje”. De este modo, la empresa forma parte de los 
16 premiados de un total de 646 nominaciones. Ello deja 
patente que en RINGANA no sólo surten un efecto auténti-
co los ingredientes puros sino también un buen diseño.

El Premio CCA es el galardón creativo más importante del 
país. Premia las mejores ideas del sector de la comuni-
cación del mercado austríaco. A diferencia de otros pre-
mios creativos, el CCA no se debe a ningún medio, lobby 
o entidad.

www.creativclub.at
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European Design Awards:  
el embalaje RINGANA se lleva el bronce

Los European Design Awards se entregan desde 2007. Las 
mentes creativas de toda Europa presentan sus diseños 
únicos en las diferentes categorías, esperando que sus 
ideas hagan mella en el exigente jurado de expertos.

RINGANA y la agencia de diseño Moodley Brand Identity 
expresan su gran satisfacción por ganar el bronce por el 
embalaje RINGANA en uno de los premios de diseño más 
importantes de nuestro continente.

www.europeandesign.org
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The Dieline Awards 2017:  
Superalimentos RINGANA

The Dieline Awards es un galardón internacional de diseño 
de embalaje. Este premio distingue los mejores diseños de 
embalaje y muestra el inmenso valor que se da a un em-
balaje de marca logrado.

El galardón es considerado un referente absoluto para el 
diseño de bienes de consumo. En la gala celebrada en 
Chicago, el embalaje de RINGANA obtuvo el 2º puesto, 
encaramándose en el podio de la categoría “Health, Cos-
metics, Fragrance”.

www.thedielineawards.com
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Köpfe des Jahres 2016

Ni más ni menos que 127.163 votos fueron emitidos 
para un total de 196 candidatos nominados y presen-
tados por el periódico Kleine Zeitung. Los lectores 
escogieron a Andreas Wilfinger ganador en la categoría 
de economía en la región del Este y Sur de Estiria.
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Empresa Klimabündnis 2016

Desde noviembre de 2016, RINGANA forma parte de las 
empresas estirianas del Klimabündnis (Alianza por el Cli-
ma). Klimabündnis es una alianza global para proteger el 
clima mundial. De esta cooperación esperamos que surjan 
muchas sinergias y nuevas ideas en nuestro camino hacia 
la sostenibilidad.

www.klimabuendnis.at
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Portadora del Escudo de Estiria

El Escudo de Estiria representa la unión entre tradición e 
innovación. Desde hace décadas, el Gobierno Regional de 
Estiria otorga este distintivo especial a los referentes de la 
economía estiriana para premiarles por su extraordinaria 
labor en pro de la región.

RINGANA obtuvo este honor en julio de 2016. El gober-
nador regional Hermann Schützenhöfer entregó el certifi-
cado del Escudo de Estiria a los fundadores de RINGANA, 
Andreas Wilfinger y Ulla Wannemacher, en un solemne 
acto festivo celebrado en la fábrica fresca de RINGANA.

www.landeswappen.com/steiermark
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top of styria 2016

top of styria otorga cada año el que es seguramente el premio 
económico más prestigioso de Estiria. Por su extraordinario 
trabajo por la economía estiriana, los TOPS of styria reciben 
un trozo del macizo más alto de Estiria, una roca del Dach-
stein enmarcada en acero.
Una de estas codiciadas rocas fue entregada a Andreas Wilf-
inger, galardonado con el excelente 2º lugar en la categoría 
de Comercio por un jurado especializado de 300 miembros.

www.topofstyria.at
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http://www.topofstyria.at/tos2016/tops-of-styria-aktuell.php


Reconocimiento al mérito  
empresarial de la WKO

Para celebrar el 20º aniversario de la compañía, RINGANA 
fue distinguida por la Cámara de Comercio con un reco-
nocimiento especial al mérito empresarial por su compro-
miso por Estiria.
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Nominada al
Energy Globe Styria Award

El ENERGY GLOBE Award fue creado en 1999 por el pi-
onero austríaco de la energía Wolfgang Neumann y es 
actualmente el premio ambiental de más prestigio a nivel 
mundial.

El Energy Globe Award galardona cada año proyectos 
destacados y sostenibles centrados en el ahorro de recur-
sos, la eficiencia energética y el uso de energías renovab-
les. El objetivo del premio es presentar a la opinión públi-
ca proyectos innovadores y sostenibles, pues muchos de 
nuestros problemas ambientales tienen buenas soluciones 
viables.

www.energyglobe.at
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http://www.energyglobe.at/de_at/austria/


Premiada con el Premio a la Protección 
Climática 2015

El Premio Austríaco a la Protección Climática está auspi-
ciado por el Ministerio Federal de Agricultura, Silvicultura, 
Medio Ambiente y Gestión del Agua y la cadena pública de 
radiotelevisión ORF y se lleva a cabo en colaboración con 
la iniciativa por la protección climática klimaaktiv.

www.klimaschutzpreis.at/so-green
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Certificación ISO por Quality Austria 
Buenas prácticas de producción

Esta norma cubre y analiza detalladamente los ámbitos 
más importantes desde recursos humanos, equipamiento 
y fabricación hasta reclamaciones. Una certificación según 
esta norma no sólo demuestra una producción de acuerdo 
con las exigencias legales sino que también permite anali-
zar con gran detalle la situación higiénica de la empresa.

So
proud



Mejores empresas familiares de  
Austria  2015

La revista Wirtschaftsblatt premia cada año las mejores 
empresas familiares de Austria. RINGANA fue premiada 
como campeona de Estiria en mayo de 2015.
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Austria‘s Leading Companies 2014

En 2014, RINGANA fue distinguida como Austria’s Leading 
Company en la categoría “Clase media de oro”.

So
proud



Andreas Wilfinger es Hidden Champion 

Por sus méritos por el sector exportador austríaco, 
Andreas Wilfinger obtuvo en 2014 la distinción de Hidden 
Champion 3.0.
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Finalista del Step Award 2014

El STEP Award fue creado en 2006 como certamen para 
premiar empresas innovadoras y de gran crecimiento de 
los sectores farmacéutico, químico, ciencias de la vida, 
biotecnológico, nanotecnológico, tecnología médica y 
tecnología limpia/verde de Alemania, Austria y Suiza.
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Premio de tecnología ambiental  
Daphne 2013

RINGANA obtuvo en 2013 el premio de tecnología ambi-
ental Daphne entregado por la revista Umweltschutz por 
el bálsamo protector solar RINGANA. El “Daphne Umwelt-
technologiepreis” es un premio ambiental austríaco que se 
viene entregando desde hace 30 años a empresas inno-
vadoras.
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Green Brand Austria 2012/2013

El galardón GREEN BRANDS premia marcas “verdes” del 
día a día que reaccionan a la creciente concienciación de 
la población por una mayor sostenibilidad, protección am-
biental y estilo de vida saludable o que tienen este enfo-
que como vocación fundacional.

GREEN BRANDS premia de manera única el compromiso 
de las marcas con la protección climática, la sostenibilidad 
y la responsabilidad ecológica.
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EY Entrepreneur of the Year 2013

La compañía auditora y consultora EY (antes Ernst & 
Young) premia cada año a empresarios valientes. En 
2013, Andreas Wilfinger fue seleccionado como finalista, 
destacándose especialmente su labor en el ámbito de  
crecimiento empresarial e innovaciones.
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Leitbetriebe Austria 2012

Leitbetriebe Austria es una red económica independien-
te y transversal que premia y aúna empresas austríacas 
ejemplares. El certificado da especial relieve al éxito em-
presarial sostenible, la innovación y la responsabilidad 
social.
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Luxepack 2011

En 2011, RINGANA obtuvo el premio Luxepack por su  
idea de embalar envases de vidrio en algodón biológico. 
Nuestras toallas de algodón biológico son cosidas en una 
empresa tradicional austríaca.
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