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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL 
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS S.A. 

 
La Empresa Municipal Málaga Deporte y Eventos S.A., empresa que gestiona las instalaciones del 

Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Skatepark Málaga y Auditorio Municipal Cortijo de Torres, 
además de los eventos celebrados de toda índole en la ciudad de Málaga, a través de su Política de Calidad 
y Medio Ambiental,  expone:  
 

MISIÓN:  

• Impulsar la proyección de la ciudad de Málaga tanto a nivel nacional como internacional a 
través de los eventos celebrados, repercutiendo un mayor crecimiento social y 
económicamente de todos los malagueños/as.  
 

• Fomentar y promocionar los deportes Urbanos a través de la gestión del Skatepark Málaga   
 

• Gestionar y explotar las instalaciones que dirige.  
 

• Málaga Deporte y eventos, a través de su plan de sostenibilidad, se compromete  a  reducir 
al máximo los impactos negativos en el medio ambiente, concienciando y generando planes 
de acción de forma coordinada con el área de medio ambiente y los promotores de los 
eventos, en lo relativo a la actividad, en lo relativo a las instalaciones, MDE abogará por la 
sostenibilidad de las mismas.  

 
VISIÓN: Llegar a ser para la ciudadanía la empresa referencial que hace posible el acceso a grandes 

eventos que impactan positivamente en la ciudad de Málaga y en los Málagueños, con una conciencia medio 
ambiental, tanto en los eventos que se acojan, como en las instalaciones que se gestionan, tratando de 
minimizar al máximo el impacto medio ambiental y contribuyendo  con la mitigación del cambio climático.  
 

VALORES: 
o Un equipo ilusionado, cualificado y en formación continúa.  
o Instalaciones en expansión.  
o Compromiso en la organización de los mejores eventos y espectáculos deportivos a 

nivel Nacional e Internacional. Que posicionen a Málaga y que generen un impacto 
económico, social, turistico, educativo en los malagueños y en los diferentes 
sectores de la ciudad favoreciendo el desarrollo.  

o Se trabajará para que los eventos sean sostenibles y que impacten lo menos posible 
en el medio ambiente. 

o Preocupación por un mayor alcance en la temática de los eventos. 
o Explotación eficaz de las instalaciones que se dirigen. 
o Explotación eficiente de las instalaciones que gestionamos.  
o El compromiso de la organización con el cumplimiento de los requisitos legales, 

incluidos los requisitos medio ambientales  
 
Málaga Deporte y Eventos adquiere el compromiso de desarrollar un Sistema de Gestión sostenible y 

basado en la mejora continua  de sus procesos y servicios minimizando el impacto medio ambiental de su 
propia actividad y velando por la mejora continua de las acciones medioambientales.   

 

 
                                    D. Ignacio Gómez Camarero 
                                                Director-Gerente 
 
 
 

 

Código Seguro De Verificación 01bagSbqspSvpfmP7uJKiA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ignacio Gómez Camarero Firmado 21/11/2022 10:11:41

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/01bagSbqspSvpfmP7uJKiA==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MDFiYWdTYnFzcFN2cGZtUDd1SktpQT09

