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Objetivo del concurso:  

 
Premiar y reconocer a los establecimientos de restauración que se impliquen 
activamente en la adopción de hábitos y comportamientos que minimicen y/o 
anulen las repercusiones ambientales asociadas a su actividad empresarial. 
 

Bases  

 
1. Podrán participar todos aquellos establecimientos hosteleros ubicados en 

cualquiera de las zonas designadas para el concurso (El Palo/Pedregalejo, 
Teatinos y Centro Histórico), siempre que estén debidamente constituidos 
conforme a la legislación vigente.  

  
2. Los establecimientos, para su participación  habrán de inscribirse en la categoría 

correspondiente atendiendo al número de empleados: 
 

Categoría A:   hasta 8 empleados 
Categoría B:   más de 8 empleados 
 

3. Para formalizar la participación habrán de cumplimentar el modelo contenido 
en el anexo I y entregarlo vía email en la dirección:   eduambiental1@malaga.eu 

antes del 27 de abril de 2015. 
 

4. Una vez aceptada la participación se le hará entrega al representante del 
establecimiento de un sello de la campaña “Málaga, cómo te quiero?!” que 
habrá de situarse en un lugar visible del establecimiento.   

 
5. Los establecimientos participantes, se comprometerán a difundir entre sus 

empleados y fomentar entre ellos, la adopción de hábitos y comportamientos 
que redunden en una mejora significativa de la responsabilidad ambiental y 
social de los establecimientos en el desarrollo de su actividad. 

 
6. Los criterios de valoración serán (especificados en la ficha de buenos hábitos).  

 
Depósito de residuos 

• Cumplimiento de la normativa de depósito de residuos de la fracción 
resto (contenedor gris), referente al horario de depósito y modo.  
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• Fomento y mejora del depósito selectivo de residuos (papel/cartón y 
envases). Se valorará especialmente el modo de depósito de los 
residuos selectivos para no colmatar los contenedores en la vía 
pública. 

• De modo especial se valorará la evolución de las tasas de reciclaje del 
vidrio, que se determinará por control de pesaje de los contenedores 
asignados a cada establecimiento. Se premiará este apartado de 
modo independiente con el patrocinio de ECOVIDRIO. 
 

Limpieza 

Aquellos establecimientos que hagan uso de la vía pública habrán de 
mantener estos espacios en un adecuado estado de limpieza antes de 
la finalización de su actividad, depositando los residuos recogidos en 
los contenedores más próximos, de modo que dichos residuos no 
ocasionen molestias para el resto de ciudadanos. 

Ruido 

Aquellos establecimientos que hagan uso de la vía pública en el 
desarrollo de su actividad  habrán de extremar las medidas oportunas 
que minimicen la generación de ruidos durante el montaje y 
desmontaje de las terrazas. 
 

7. Metodología de valoración. 
  

Para la valoración de los parámetros definidos anteriormente se 
establecerán 2 métodos con una significancia del 60% y 40% 
respectivamente. 
 
I.- Técnicos de la campaña facilitarán a las empresas un cuadrante de 
control, que habrán de cumplimentar los establecimientos una vez 
realizada la tarea asignada, y en el que se detalle al menos: 

• Tarea realizada 

• Horario 

• Empleado/a 
 

Paralelamente, y sin previo aviso, el equipo técnico realizará una 
valoración de la percepción visual de los espacios y equipamientos del 
área de influencia del establecimiento. 
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II.- Las AAVV colaboradoras del concurso realizarán, con la frecuencia 
que estimen conveniente, una valoración de la percepción visual de 
los espacios y equipamientos del área de influencia del 
establecimiento, en este caso desde la percepción vecinal. 

 
8. Los materiales de apoyo necesarios para llevar a cabo la acción serán facilitados 

por el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y serán los elaborados 

específicamente para la campaña “Málaga, cómo te quiero?!”.  Cuando esté 
debidamente justificado, la campaña podrá asumir el coste de elaboración de 
materiales específicos para las acciones diseñadas en el proyecto. 
 

9. Los establecimientos participantes podrán contar con el equipo técnico de la 
campaña para asesoramiento durante la duración del concurso. 

 
10. Premios  

 
Para reconocer la labor de responsabilidad ambiental realizada por los 
establecimientos participantes, este concurso establece 12 premios; 2 en cada 
ámbito territorial y por cada categoría.  
Cada establecimiento ganador, a su vez,  diversificará su premio en: 

  Premios para empleados.  
 Los empleados del establecimiento ganador obtendrán como premio el 
acceso a espectáculos/actividades (a elegir) entre: 

• Ocio/relax,  

• Deporte, o 

• Cultura 
  Por valor total de hasta 1500 euros en la categoría A y  hasta 4500 euros en 
la categoría B y con una distribución equitativa atendiendo al número de empleados 
del establecimiento ganador. Cuando, por el nº de empleados excedan el importe de 
los premios, el establecimiento sorteará entre los empleados la asignación de 
premios. 
  
Para el fomento del reciclaje de vidrio, ECOVIDRIO entregará 15 packs de 
experiencias (spa, cenas, aventuras, etc..) al establecimiento ganador en cada 
categoría distribuidos: 

• 4 packs para la categoría A y  
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• 11 para la categoría B 
 

  Cuando, por el nº de empleados excedan el nº de packs, el establecimiento 
sorteará entre los empleados la asignación de premios. No se entregará  mayor 
número de packs que empleados haya en el establecimiento. 
 

Premios para los establecimientos.  
 Los establecimientos ganadores obtendrán como premio la promoción del 
mismo a través de cualquiera de los siguientes canales de comunicación: 

 

• Pack cuñas de radio 
 

11. Los premios serán designados por un jurado compuesto por el equipo técnico 
de la campaña “Málaga, cómo te quiero!?”, representantes vecinales y asoc. de 

empresarios del sector.   

  
12. El concurso se desarrollará desde el 4 de mayo de 2015 hasta el 9 de Agosto del 

mismo año. 
 

13. El Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, comunicará a las empresas 
hosteleras participantes la aceptación y confirmación de su solicitud, antes del 3 
de Mayo. 
 

14. El fallo del jurado será comunicado a los premiados a través de la cuenta de e-
mail con la que participaron en el presente concurso o a través de cualquier otro 
canal de comunicación. 
 

15. La entrega de los premios se realizarán en el lugar y fecha establecidos por el 
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y que se comunicará con al menos 15 
días de antelación. 
 

16. La participación en el presente concurso supone la aceptación de las presentes 
bases, así como el criterio del Jurado.  
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Anexo 1. 
 
Nombre del establecimiento: …………………………………………………………………………………… 
Dirección: …………………………………………………………………………………………………………….…… 
Distrito:  (marcar con x)        Palo/Pedregalejo        Teatinos        Centro Histórico   

Categoría:  (marcar con x)     A         B    

Representante: …………………………………………………………………………………………………….…... 
Tfno Contacto: ………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 
D/ña …………………………………………………………………………… en representación del 

establecimiento  ……………………………………………….. manifiesto el interés en participar 

en el concurso organizado por la campaña de concienciación Municipal “Málaga, 

cómo te quiero!?” para el fomento de hábitos y comportamientos que minimicen 

y/o anulen las repercusiones ambientales asociadas a nuestra actividad empresarial. 

Además de aceptar las bases del concurso, autorizo a la campaña para hacer uso de 

aquellos recursos audiovisuales para el fomento de la misma a través de las RRSS de 

la campaña y/o de la plataforma web o de cualquier otro medio de comunicación. 

 
 

Málaga,      de                de  2015 
 
 
 
 

Fdo: 


