TABLA DE PREMIOS DEBATE ESTADO DE LA CIUDAD 2017

DPTO

GESTRISAM

PREMIOS
Obtención del Premio honorífico de la AEVAL por la obtención del Premio Nacional a la
Excelencia y Premio de buenas prácticas contra la violencia de género y contra el acoso
sexual o sexista (Marzo 2017).
http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/seccion_0001?id=134351&tipoVO=1
V Premios a las Buenas Prácticas Locales contra la Violencia de Género, una iniciativa
que se lleva adelante en el marco de la colaboración entre la FEMP y la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Mención honorífica al Ayuntamiento de
Málaga por los Protocolos contra la violencia de género para el personal de
GESTRISAM y en la atención al público. http://www.femp.es/comunicacion/noticias/lafemp-reivindica-recursos-y-competencias-para-trabajar-contra-la-violencia

DEPORTE

Capital Europea del Deporte 2020. ACES EUROPE ha designado a Málaga y ya se trabaja
en los compromisos que esto supondrá para la ciudad. Se ha creado una web para
recoger todas las acciones de promoción.
https://www.malagadeporteyeventos.com/index.php/49-noticias/general/1287malaga-sera-capital-europea-del-deporte-en-2020

FESTIVAL DE
CINE

El Festival ha sido reconocido con el Premio ASECAN de Honor, el premio ASM
Magazine y el premio UPROSAMA.
http://www.asecan.org/noticia.php?ppn=201
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1246568915448002.1073741833.34572
9545531948&type=3
http://commalaga.com/uprosama-entrega-sus-premios-anuales/

MUSEO
THYSSEN

Reconocimiento de la Fundación Compromiso y Transparencia como el cuarto Museo
más transparente de España. Además de premios como los Enterprise que entrega el
diario La Opinión de Málaga, o el premio Imagen de Andalucía otorgado por el diario La
Razón.
http://www.carmenthyssenmalaga.org/reportaje/202
http://www.larazon.es/local/andalucia/la-razon-entrega-sus-ii-premios-imagen-deandalucia-JH14570876
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/11/23/opinion-premia-talentoinnovacion-navega/970040.html

SOSTENIBILI
DAD
AMBIENTAL

El programa de concienciación ambiental “Málaga cómo te quiero!?” ha sido premiado
por su contribución al desarrollo sostenible en la X edición Premio Progreso que
organiza la Federación y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía.
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/ANUDocumentDisplayer/140884/01.N
OTAFUDEPAPREMIOS.pdf
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DPTO

PREMIOS

PARCEMASA

Premio Prevenga 2017 a las Buenas Practicas en la prevención de riesgos laborales, que
se entrega con, motivo del Congreso Nacional del Consejo de Profesionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo, por el programa de eliminación del amianto en
nuestras instalaciones.
http://www.europapress.es/esandalucia/granada/noticia-parque-ciencias-granadaacoge-entrega-premios-prevenga-xvi-edicion-20171108222154.html

COMERCIO Y
VÍA PÚBLICA

Reconocimiento al Ayuntamiento de Málaga por la “Gestión Institucional” en la “XI
Edición de los Premios Ejecutivos de Andalucía”, de la Revista Ejecutivos, en octubre
2016.
http://www.ejecutivos.es/2016/10/05/xi-premios-ejecutivos-andalucia/

PALACIO DE
FERIAS Y
CONGRESOS

Fycma ha sido premiada en 2017 por la revista Ejecutivos, en el marco de su XXII
Premios Andalucía, en la categoría de mejor gestión institucional.

PROMÁLAG
A

Premio de la Fundación Knowdle en el marco del Quinto Congreso Nacional Abierto
Bioinspirado e Inteligencia Colectiva celebrado en el Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga (noviembre2016) – por el apoyo a los emprendedores y proyectos
tecnológicos.
https://www.promalaga.es/la-empresa-municipal-promalaga-recibe-un-premio-porsu-apoyo-los-emprendedores-y-proyectos-tecnologicos/

DERECHOS
SOCIALES

III Premios Nena Paine “La educación es Libertad” como administración colaboradora.
http://www.nenapaine.es/

IGUALDAD

Mención especial por el Proyecto “Actuaciones en simplificación del Área de Derechos
Sociales” (De la convocatoria de Premio de Calidad 2016 y concedida en 2017).
Galardonada con uno de los Premios Nacionales Alares a la Conciliación de la Vida
familiar, Laboral y Personal y a la Responsabilidad Social.
http://www.fundacionalares.es/premios2017/ACTA-PREMIOS-A-LA-CONCILIACION-DELA-VIDA-FAMILIAR-LABORAL-Y-PERSONAL-Y-A-LA-RS.pdf

http://www.ejecutivos.es/2017/10/10/fycma-premio-la-gestion-institucionalandalucia/

Participación en el Premio Progreso al Desarrollo Sostenible, por el proyecto Málaga
Cómo Te Quiero (MCTQ).

MOVILIDAD

Medalla de Oro en los Premios de la Semana de la Movilidad Sostenible (SEM).
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-mapama-entrega-la-medalla-de-oro-de-lospremios-de-la-semana-de-la-movilidad-sostenible-a-los-municipios-de-m%C3%A1laga-ygav%C3%A1-y-a-las-empresas-tr/tcm7-468454-16

ESPAM

Medalla de oro Fundibeq de los premios Iberoamericanos de Calidad 2016.
http://espam.malaga.eu/news/noticia173.html
Premio de la Fundación Española para la Seguridad Vial.
http://www.fesvial.es/noticias/68-premio-extraordinario-a-la-seguridad-vial-concedido-a-titulopostumo-a-d-jose-luis-garea-policia-local-de-carballo-coruna
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