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Palmares	  Premios	  Empresa	  Social	  2015	  
Empresas	  Ganadoras	  

	  
Empresa:	  Supermercado	  Gadis	  

	  
– Mejor	  Proyecto	  RSC	  y	  Consumo	  Responsable	  	  por	  	  Consumo	  Responsable	  y	  Hábitos	  de	  

Vida	  Saludable.	  	   

 

Empresa:	  Leroy	  Merlin	  

	  
– Mejor	  Proyecto	  RSC	  contra	  la	  Exclusión	  Social	  por	  Acondicionamiento	  de	  Hogares	  

donde	  residen	  niñ@s	  y	  ancian@s	  en	  riesgo	  o	  situación	  de	  exclusión	  social. 

 

Premio	  Especial	  Otorgado	  por	  la	  Organización	  del	  Certamen	  para	  el	  Desarrollo	  del	  Empleo	  
para	  	  ….	  Promálaga	  

	  

-‐ Mejor	  proyecto	  de	  Desarrollo	  para	  emprendedores	  por	  Red	  de	  incubadoras	  de	  
empresas,	  Emprendedores	  urbanos	  	  
	  

-‐ Mejor	  proyecto	  de	  Emprendimiento	  por	  Emprenautas	  	   

 

 

Asociación	  Egueiro	  

	  
– Mejor	  Proyecto	  para	  la	  Inserción	  de	  Personas	  con	  Medidas	  Penales	  Alternativas	  y	  

Drogodependientes	  por	  Inserción	  Socio-‐Laboral	  en	  el	  Ámbito	  Rural	  para	  Personas	  con	  

Problemas	  de	  Drogodependencia	  y	  Afectadas	  por	  Medidas	  Penales	  Alternativas	  	   
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Grupo	  ADL	  

	  
– Mejor	  Proyecto	  Socio-‐	  Sanitario	  	  por	  Tu	  sonrisa,	  nuestra	  recompensa.	  

	  

Premio	  Especial	  Otorgado	  por	  la	  Organización	  del	  Certamen	  a	  la	  Ayuda	  Humanitaria	  para	  …	  
Medife	  (Argentina).	  

	  
	  

– Mejor	  RSC	  y	  Salud,	  Mejor	  Proyecto	  de	  Ayuda	  Humanitaria	  y	  Mejor	  proyecto	  de	  Salud	  por	  
el	  proyecto	  Dona	  Vida.	  	  	  

	  

Empresa:	  	  Cocoa	  Comunicación	  

– Mejor	  Proyecto	  para	  la	  Inserción	  de	  Personas	  Discapacitadas	  por	  el	  proyecto	  Hemojobs.	  	  	  

	  

Premio	  Especial	  Otorgado	  por	  la	  Organización	  del	  Certamen	  a	  la	  Incentivación	  del	  Deporte	  
para	  	  	  	  Viesgo	  

	  
– Mejor	  Proyecto	  para	  el	  Deporte	  y	  Mejor	  Proyecto	  RSC	  y	  Deporte	  por	  Family	  Football.	  	  	  

	  

Empresa:	  Gonvarri	  Steel	  Services	  

	  
– Mejor	  RSC	  y	  Seguridad	  Vial	  por	  el	  proyecto	  Emotional	  Driving.	  	  	  

	  

Empresa:	  Pernod	  Ricard	  Bodegas	  

	  
– Mejor	  RSC	  Sector	  Vinícola	  por	  el	  proyecto	  Decantándonos	  por	  un	  futuro	  mejor.	  	  	  
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Premio	  Especial	  Otorgado	  por	  la	  Organización	  del	  Certamen	  al	  Bienestar	  Social	  para	  …	  	  
Reparalia	  

	  
– Mejor	  Proyecto	  de	  Ayuda	  Humanitaria	  y	  Social	  y	  Mejor	  RSC	  y	  Bienestar	  Social	  por	  

Reparalia	  Responde	  	  	  	  	  

	  

Empresa:	  Wrigley	  

	  
– Mejor	  Proyecto	  de	  Ayuda	  humanitaria	  y	  voluntariado por	  Voluntariado	  Nacional	  e	  

Internacional,	  Micro	  Donaciones,	  Banco	  de	  Alimentos	  .	  	  	  

	  

Premio	  Empresa	  Responsable	  más	  Galardonada	  	  para…	  Ecoembes	  

	  
– Mejor	  Proyecto	  del	  Medio	  Ambiente,	  Mejor	  Proyecto	  de	  Desarrollo	  de	  Empleo,	  Mejor	  

Proyecto	  RSC	  y	  Mejor	  Proyecto	  para	  Colectivos	  en	  Riesgo	  de	  Exclusión	  Social	  por	  
Reciclar	  para	  cambiar	  vidas.	  

	  

	  

PREMIOS	  DE	  HONOR	  PREMIOS	  EMPRESA	  SOCIAL	  2015.	  

	  

LUIS	  DEL	  OLMO	  

	  

	  
	  

 

 

 

 


