INFORMACIÓN DE GANADORES Y JURADO
Premios Chiringuitos Responsables. IV Edición (2015)

En la IV Edición se presentaron 88 candidaturas, todas ellas para la categoría de iniciativas
desarrolladas. Además, 10 finalistas resultaron seleccionados por el Jurado para la Categoría
Mención Especial al Público. En esta edición se nombraron 6 ganadores: 5 para la categoría de
iniciativas desarrolladas y 1 para la categoría de Mención Especial del Público.

Iniciativas
Mención Especial
del Público

CATEGORÍA “INICIATIVAS DESARROLLADAS”

Primer premio – 1.500 €
“Chiringuito El Puntal”
Somo (Cantabria)
Iniciativas desarrolladas por las que se premió:







Acuerdos con empresas de reciclaje y traslado diario de residuos al punto limpio.
Instalación de electrodomésticos eficientes.
Colaboración con la Fundación Naturaleza y Hombre y Cruz Roja.
Apuesta por la integración con el entorno y decoración con materiales reciclados.
Consumo de productos frescos adquiridos en el mercado local.
Campaña anual “Vaso de Colillas por Bebida” y ceniceros a disposición de los usuarios
de la playa.

Segundo premio – 1.500 €
“Chiringuito Lasal del Varador”
Mataró (Barcelona)
Iniciativas desarrolladas por las que se premió:








Consumo de productos con poco envoltorio o a granel y producción propia de
productos ecológicos.
Instalación de placas solares fotovoltaicas y térmicas y contrato con la cooperativa
Som Energia.
Diseño arquitectónico bioclimático y uso de materiales ecológicos.
Consumo de productos de temporada y participación en proyectos de consumo
ecológico.
Acuerdos, apoyos y participación en proyectos de integración de personas en riesgo de
exclusión social.
Sello Barcelona Sustanaible Tourism y certificación Biosphere Responsable Tourism.

Tercer premio – 1.500 €
“Mojama Beach”
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Iniciativas desarrolladas por las que se premió:








Impresión en papel reciclado certificado y consumo de productos a granel.
Aislamiento térmico del local y sometimiento anual a una auditoría energética y del
agua.
Participación en proyectos de educación ambiental: Campaña “TU COLILLA ME
QUEMA”.
Integración con el entorno mediante el uso de materiales sostenibles.
Proveedores locales y plantación de un huerto ecológico.
Participación en programas de inserción laboral.
Limpieza diaria en el marco del Plan General de Limpieza de las Instalaciones y el
Mobiliario.

Cuarto premio – 1.500 €
“Pura Vida Organic Restaurant”
Alcossebre (Castellón)
Iniciativas desarrolladas por las que se premió:







Mobiliario realizado por todos los miembros del equipo a partir de materiales
reciclados o donados.
Agua de ósmosis y reutilización para el riego.
Realización de talleres de animación y clases de yoga y meditación frente al mar.
Empleo de elementos naturales como las cañas para generar sombra.
Venta de alimentos para personas con intolerancias.
Contratación de trabajadores de la zona.

Quinto premio – 1.500 €
“Chiringuito Sinás”
Raxó (Pontevedra)
Iniciativas desarrolladas por las que se premió:






Establecimiento utilizado como punto limpio.
Acuerdos con empresas de residuos para recogida selectiva.
Uso de electrodomésticos eficientes e iluminación led.
Chiringuito construido a partir de un contenedor marítimo que, tras pasar toda su vida
viajando por los mares, han reciclado con el objetivo de trasmitir su compromiso
ambiental.
Campañas de sensibilización social y actividades de recogida de residuos para
pequeños y mayores.

CATEGORÍA “MENCIÓN ESPECIAL DEL PÚBLICO”

Mención Especial
“Chiringuito Francisco i Jaume”
Ses Salines (Mallorca)
Obtuvo 1.540 votos de clientes y proveedores, de un total de
4.832. Además desarrolló las siguientes iniciativas:





Recogida selectiva de residuos y de aceites. Reparto de ceniceros.
Instalación de una placa solar fotovoltaica.
Política de km0, favoreciendo la economía local.
Ser el primer chiringuito en España con certificación EMAS.

Composición del Jurado
El jurado de los Premios los Premios Chiringuitos Responsables ha estado compuesto por:






Sonia Castañeda. Directora de la Fundación Biodiversidad.
Raquel Orts. Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Pablo Navajo. Director de Formación y Medio Ambiente. Cruz Roja Española.
José Ramón Sánchez. Presidente. Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor (ADEAC).
Ignacio Torres. Subdirector de la Fundación Biodiversidad.

FOTOGRAFÍAS PREMIADOS

Premiados edición IV Chiringuitos responsables con sus diplomas
Gans adf

Secretario de Estado de Medio Ambiente. D. Pablo Saavedra Inaraja

1.500€ Chiringuito El Puntal – Somo (Cantabria)

1.500€ Mojama Beach – Chiclana de la Frontera (Cádiz)

1.500€- Lasal del Varador – Mataró (Barcelona)

1.500€ Chiringuito Sinás – Raxó (Pontevedra)

Mención Especial Del Público – Francisco i Jaume – Ses salines (Mallorca)

