
 
                                                                                      
 
                                                                                
UCO TRADING SPAIN ha sido seleccionada como finalista para los S&P Global Platts Global 
Energy Awards en 2021. Los ganadores seran anunciados el 9 de Diciembre en la gala que 
tendra lugar en New York.  
 
 
New York (23 de Septiembre de 2021) - UCO TRADING SPAIN ha sido seleccionada como 
finalista en la vigesimo tercera edicion de los S&P Global Platts Global Energy Awards. Los 
finalistas fueron anunciados en el dia de hoy por S&P Global Platts, sociedad rectora del mercado 
financiero de futuros y opciones de productos derivados que son negociados en los mercados de 
origen de los productos energéticos de todo el mundo. 
 
 
UCO TRADING SPAIN ha sido seleccionada como finalista en la categoria de “Empresa 
Revelacion” para aquellas organizaciones creadas a partir de 2013. En este corto periodo de 
tiempo, UCO TRADING SPAIN ha sido capaz de hacerse un hueco entre empresas de renombre 
del sector de las energias renovables y economia circular.   
 
A menudo descritos como “los Oscar de la industria energética”, los premios S&P Global Platts 
Global Energy Awards premian los logros en innovación, liderazgo y desempeño empresarial en 
22 categorías que abarcan todo el complejo energético. 
 
 
UCO TRADING SPAIN es una empresa internacional que comercializa materias primas, 
subproductos y productos finales dentro de la industria de los biocombustibles. Utilizando 
principios de economía circular, su principal característica es que solo trabajan con productos 
certificados como sostenibles. Son expertos en la obtención de materias primas a partir de 
residuos y su transformación en biocombustible. 
 
Utilizando residuos como materia prima, UCO TRADING SPAIN apoya la transición hacia una 
economía renovable y más sostenible mediante la sustitución de recursos finitos como los 
combustibles fósiles. Ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
contaminación ambiental y disminuye la demanda de vertederos. Además, su uso puede reducir 
la presión sobre las tierras agrícolas, ya que los desechos y los residuos no compiten con los 
cultivos alimentarios por la tierra cultivable. 
 
Jenny Salinas, vicepresidenta de marketing de S&P Global Platts comentó: “El nombramiento 
de 196 finalistas de este año realmente indica la innovación sobresaliente y el liderazgo supremo 
que se produce en tantos sectores de nuestras industrias. Las empresas están abordando 
problemas críticos como el control de emisiones, la digitalización, la inversión para mejorar la 
calidad de vida y mucho más. Estamos orgullosos de honrar a estas personas y empresas por sus 
logros ". 
 
El panel independiente de jueces de Global Energy Awards seleccionará a los ganadores para 
cada categoría de premio del grupo correspondiente de finalistas. La "Compañía energética del 
año" será elegida de la lista completa de finalistas. 
 
El 'Climate Leader Award-Power' es único ya que sus finalistas y ganadores son seleccionados 
por S&P Global Sustainable1, que mide la divulgación pública de las compañías eléctricas globales 



incluidas en el S&P Global LargeMidcap Index y el compromiso de investigación anual de S&P 
Global Trucost. 
 
Los ganadores serán anunciados en la gala de los S&P Global Platts Global Energy Awards el 9 
de diciembre en la ciudad de Nueva York. Este año, el evento se llevará a cabo en persona en 
Cipriani Wall Street y seguirá todas las pautas relacionadas con Covid. La asistencia esperada es 
de 400 ejecutivos de energía, finanzas y negocios. 
 
Para ver la lista completa de categorías de premios y finalistas, así como más información sobre 
los premios y la próxima ceremonia, visite la web.: www.globalenergyawards.com. 
 
 
Acerca de S&P Global Platts 
En S&P Global Platts, proporcionamos los conocimientos; usted toma decisiones comerciales 
mejor informadas con confianza. Somos el proveedor independiente líder de información y precios 
de referencia para los mercados de materias primas y energía. Clientes en más de 150 países 
recurren a nuestra experiencia en noticias, precios y análisis para brindar mayor transparencia y 
eficiencia a los mercados. La cobertura de S&P Global Platts incluye petróleo y gas, energía, 
petroquímicos, metales, agricultura y transporte. 
 
S&P Global Platts es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona información 
esencial para que empresas, gobiernos e individuos tomen decisiones con seguridad. Para más 
información, visita http://spglobal.com/platts. 
 
UCO TRADING SPAIN es una empresa dentro de la economía circular y las energías renovables 
que contribuye a la limpieza del planeta colaborando en la transformación de residuos en energías 
limpias. 
Somos especialistas en la compra, venta y transporte de residuos de aceite de cocina usado para 
transformarlo en biocombustible. 
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