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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno 
 

AYUNTAMIENTO Y ARRABAL-AID CONVOCAN 
LA TERCERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
‘INNOSOCIAL MÁLAGA’ 
 

Se premiarán las iniciativas de ámbito local y provincial que 
ofrezcan soluciones innovadoras a los nuevos retos sociales 
 
El plazo de inscripción de solicitudes permanecerá abierto hasta 
el 26 de marzo 
 
08/02/2023.- El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Málaga y la asociación Arrabal-AID convocan la tercera edición de los 
Premios Innosocial Málaga para reconocer y visibilizar las iniciativas que 
ofrezcan una respuesta novedosa y eficiente a los desafíos que presenta la 
sociedad actual. Las personas interesadas en presentar su candidatura 
podrán hacerlo a través del formulario de la web https://innosocialmalaga.es 

hasta el próximo 26 de marzo. 
 
Estos premios pretenden promover e impulsar las iniciativas de ámbito local 
y provincial que contribuyan a mejorar la vida de las personas y el entorno 
que las rodea desde una base innovadora. El galardón pondrá en valor y 
reconocerá la construcción de nuevos enfoques que aporten soluciones 
viables, eficaces, sostenibles, participativas y con un impacto social positivo.  
  
Al igual que en las dos ediciones anteriores, podrán optar a estos premios 
personas emprendedoras, empresas y startups de cualquier tamaño y forma 
jurídica, así como fondos de inversión, organismos públicos, fundaciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro con proyectos de innovación social 
radicados en Málaga capital o provincia. Se concederán tres galardones en 
la categoría general de ‘Innovación Social’ a la que se suman las categorías 
‘Talento Joven’ e ‘Innovación Pública’ que se incorporaron en la edición de 
2022 con gran éxito de participación. 
 
En esta tercera edición el jurado estará formado por personas expertas 
pertenecientes al ecosistema del emprendimiento y la innovación social en 
Málaga como la Fundación Cotec, la Universidad de Málaga, Fundación “la 
Caixa”, Caixabank Dualiza, Diputación Provincial de Málaga, Fundación 
Andalucía Emprende, el Área de Participación Ciudadana y la asociación 
Arrabal-AID. Entre otros criterios, los integrantes del jurado valorarán la 
originalidad y creatividad, la sostenibilidad, el talento y esfuerzo de su equipo 
promotor para la puesta en marcha, la vinculación a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como el impacto social generado y su 
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escalabilidad en otros puntos de la provincia. Los premios se entregarán a 
mediados de abril en un acto que servirá de punto de encuentro de personas 
y organizaciones impulsoras de la innovación social en Málaga. 
 
Las personas interesadas en presentar su candidatura podrán hacerlo desde 
hoy hasta el 26 de marzo a través del formulario existente en la web 
https://innosocialmalaga.es. Se deberán aportar los datos esenciales del 
proyecto y adjuntar un enlace a un video en formato mp4, con una duración 
máxima de un minuto y medio, en el que se expliquen los valores y 
características fundamentales de su iniciativa siguiendo la metodología de 
presentación “elevator pitch”.  
 
PREMIOS INNOSOCIAL MÁLAGA 
Con solo dos ediciones, los Premios Innosocial Málaga se han convertido en 
un referente en el ámbito de la innovación para abordar los nuevos retos 
sociales con soluciones sostenibles que combinan la generación de un 
impacto positivo en la comunidad con su desarrollo empresarial. 
 
En la primera edición, a pesar de la situación sanitaria, se presentaron 45 
proyectos, mientras que la edición de 2022 contó con un total de 80 
participantes, un aumento del setenta y siete por ciento que superó las 
expectativas iniciales. Todas las propuestas destacan por su fuerte 
vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su esfuerzo por 
ofrecer respuestas diferentes a retos fundamentales en las sociedades 
actuales como el cuidado del entorno, la despoblación, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos o la lucha contra el cambio climático. La 
asistencia a personas mayores o dependientes, el acercamiento de las TICs 
o la empleabilidad de las personas más vulnerables han sido los otros 
desafíos a los que se enfrentan un mayor número de propuestas.  
  
Por su impacto social y su alineación a los ODS Salud y Bienestar y Agua 
Limpia y Saneamiento, el máximo galardón de los Premios InnoSocial 
Málaga recaía en 2022 en ‘The Social Water’, un proyecto que palia la falta 
de agua en el mundo mediante unos filtros potabilizadores para prevenir 
enfermedades y reducir la mortalidad causada por el consumo de agua 
insalubre. Completaron el palmarés los talleres de cosmética natural ‘La 
Alacena del Bienestar’ impartidos en la comarca de Ronda por personas con 
diversidad funcional, y ‘Vente A vivir a un Pueblo’, donde se dan a conocer 
recursos y oportunidades para garantizar el desarrollo de entornos rurales.  
 
En 2021, año marcado por las consecuencias de la pandemia, los 
galardones recayeron en dos proyectos de innovación sanitaria: ‘Andalucía 
Respira’, que en pocos días pasó de boceto a respirador hospitalario y ‘Fiixit’ 
de fabricación de artículos ortopédicos a medidas en 3D.  
  

http://www.malaga.eu/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga
https://twitter.com/malaga
https://youtube.com/user/AytodeMalaga
https://www.instagram.com/ayuntamientomalaga/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/ayuntamientodemalaga
https://www.tiktok.com/@ayuntamientomalaga?
https://innosocialmalaga.es/

