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El único científico del mundo en obtener este título

RIO DE JANEIRO, BRAZIL, October 6, 2020

/EINPresswire.com/ -- Mediante un Decreto

Legislativo especial votado por unanimidad, el

Ayuntamiento de Rio de Janeiro, Brasil, otorgó al

Dr. Florian Kongoli el título oficial de Ciudadano

Honorario de Rio de Janeiro, por su contribución

significativa em la ciencia y la tecnología en el

marco de desarrollo sostenible.

El Dr. Florian Kongoli, presidente de FLOGEN

STARS OUTREACH y CEO de FLOGEN

Technologies Inc, es el único científico del

mundo que ha obtenido este título.

“Aprovecho para felicitar al Dr. Florian Kongoli

por el justo y merecido reconocimiento”, dice

Jorge Felippe, presidente del Ayuntamiento de

Rio de Janeiro.

“Creo que no solo es un placer sino también un

honor para nuestra ciudad tener esta

oportunidad de honrar al Dr. Florian Kongoli”,

dice Atila Nunes, Concejal de la Ciudad de RIío

de Janeiro.

El título honorifico fue otorgado por el Ayuntamiento el 26 de noviembre de 2019, en una sesión

plenaria especial de 45 minutos dedicada íntegramente a la Ceremonia de Premiación al Dr.

Kongoli y celebrada en inglés por primera vez en su historia. El Dr. Florian Kongoli organizó en

Río de Janeiro en noviembre de 2018, la SIPS - Sustainable Industrial Processing Summit, en

español, Conferencia de Procesamiento Industrial Sostenible - un gran evento con la

participación récord de 7 premios Nobel.

Un documental producido en esta ocasión sobre el Dr. Florian Kongoli se puede ver aquí:

https://youtu.be/sfIg4a80QIw  y el video de la ceremonia completa, junto con fotos y entrevistas

aquí: https://www.flogen.org/?p=33&an=2019&m=11 

ACERCA DE:

Dr. Florian Kongoli es presidente de FLOGEN STAR OUTREACH, CEO de FLOGEN Technologies Inc.
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Dr. Florian Kongoli con el Diploma que le otorga el

Título de Ciudadanía de Honor de Rio de Janeiro en el

Gran Hall de Entrada del Palacio Pedro Ernesto del

Ayuntamiento de Rio de Janeiro, en la Plaza Florian,

Rio de Janeiro

y presidente de la SIPS - Sustainable

Industrial Processing Summit

(Conferencia de Procesamiento

Industrial Sostenible). Es miembro

electo de la Academia

Euromediterránea de Artes y Ciencias y

fue elejido como "El CEO de tecnología

ambiental del año 2017" por la revista

CEO-Monthly en el Reino Unido. (CV:

http://www.flogen.com/elt/pdf/Kongoli

_Short-CV.pdf )

FLOGEN Stars Outreach

(www.flogen.org ) es una intituición sin

fines de lucro dedicada a lograr la

sostenibilidad a través de la ciencia y la

tecnología, elevando el perfil de la

ciencia y la ingeniería en la sociedad y

honrando adecuadamente a los

científicos e ingenieros.

FLOGEN Technologies (www.flogen.com ) es un instituto de investigación aplicada de alta

tecnología dedicado al desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles y a transformar las

tecnologías existentes en sostenibles.

Creo que no solo es un

placer sino también un

honor para nuestra ciudad

tener esta oportunidad de

honrar al Dr. Florian

Kongoli”

Atila Nunes, Concejal de la

Ciudad de RIío de Janeiro.

SIPS - Sustainable Industrial Processing Summit

(https://www.flogen.org/sips2020/ ) es una conferencia

multidisciplinaria centrada en la ciencia y orientada a la

industria / ingeniería que se celebra cada año en varios

países con un promedio de 500 presentaciones de la

academia, la industria, gobierno y el mundo empresarial

que representan un promedio de 80 países. La conferencia

está dedicada a lograr la sostenibilidad a través de la

ciencia y la tecnología y acoge regularmente a numerosos

premios Nobel.

Mario Linhares

FLOGEN STAR OUTREACH
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El Dr. Florian Kongoli apareció en Time Square en la

ciudad de Nueva York los días 7, 10 y 11 de agosto de

2020, con motivo de convertirse en Ciudadano

Honorario de Río de Janeiro
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