
TOTE ART*MADE & COMMERCE 

 Distinciones, Premios y Reconocimientos 

#yporqueno En 2018 se le Concede el Sello de " Cultura y Mecenazgo" con lo que es el 
1ª Sello que se concede en España y el 1º en Asturias, por lo qu es el 1º que se concede 
a un Festival, Feria y Congreso de Arte y Cultura que logra este Honor de lucir el Sello 

de Cultura y Mecenazgo del Ministerio de Cultura y Deporte. 

1ª Evento de Art y Cultura Asturiano Propuesto  a los Premios Reina Letizia 2018 de 
Cultura Inclusiva del Real Patronato Sobre Discapacidad Español en 2018. 

1º Evento de Arte y Cultura Asturianos que es Finalista de la Fundación de Arte 
Contemporáneo en su Programa 10 x 10 Pública Innovación y Cultura dentro del 

marco de Pública 18 invitados por la Fundación del Banco Sabadell.  Seleccionados 
entre los 20 Finalistas entre más de 70 Eventos de Arte y Cultura de toda España, de 

los que se presentaron 10 públicamente el 24 de Enero de 2018 en El Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. 

1ª Empresa Asturiana Distinguida en la Sede de la Fundación ONCE en Madrid en el IV 
Encuentro de Empresas Responsables con el VIH y el SIDA en España por El Ministerio 

de Educación, La UNED - UNIDIS y Yo Trabajo Positivo. 

1ª Empresa Asturiana que pertenece y a firmado su compromiso con la Plataforma 
#YoTrabajoPositivo a la que os invitamos a uniros, su Founder y Ceo Tote Morán es 

voluntario colaborador del Comité Anti Sida de Asturias desde el año 2012. 

Propuestos para los Premios de la Fundación de Arte Contemporáneo en su Programa 
10 x 10 Pública Innovación y Cultura dentro del marco de Pública 19  del año 2019 en 

Madrid. 

Propuestos para los 5º Edición de los Premios de Discapnet a las Tecnologías 
Accesibles 2019 en Madrid. 

Propuestos para los de la 14ª Edición de los Premios de la Fundación Randstad 2019 
para la inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (distinción de Gran Empresa, 

Pyme e Institución). 

Su Founder & Ceo Tote Morán ha creado la: 

 

https://www.facebook.com/hashtag/yporqueno?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAetoRrgb-SZTIGaFmJehBe2XNCuViVGfQaUUvuSHgvcvC8OD2YDzvSDP9NQNsC0NiM9ZS04osV8AxOZFu6DuOCazrmNBpKw2XlNLtY3zgAEbgS5Vcqx5HGJAjkSqG_fa1aBDLQiYMrQFFWmV2y2ijmcvuhWEf2KE5yNJwlSdh_azKsBxrc49AXOE-UnV7JW8rp8t_0idhOklCmyZmkbpfJt48&__tn__=%2ANK-R


 

"CARRERA SOLIDARIA ASTURIAS" por la Accesibilidad y en favor de las Personas 
con Discapacidad. 

Dicha Prueba es un Ejemplo Nacional de Accesibilidad, por su lucha por la No 
Discriminación y la Solidaridad ya que es la: 

1ª Carrera Popular de España con Certificación de Accesibilidad a todo su Recorrido, y 
en la que se invita a participar de forma gratuita a más de 200 personas con Gran 

Discapacidad con todo incluido como cualquier otro corredor. 

1ª Carrera de Asturias que pertenece a la Plataforma. #YoTrabajoPositivo para la 
lucha de la no Discriminación de las personas con VIH o Sida. 

1ª Carrera que ha sido Admitida por el Consejo Superior de Deportes dentro de su 
Programa de Acontecimientos Deportivos de Carácter Excepcional. 

1ª Carrera Asturiana que admite Perros Guía a los Corredores con Discapacidad Visiual 
o con problemas de visibilidad. 

1ª Carrera Asturiana y Prueba Nacional Finalista de los Premios Unniova a la 
Accesibilidad de la Fundación ONCE invitada por DISCAPNET en el año 2017 como 

"Mejor Proyecto Social de España y " Mejor Idea innovadora en accesibilidad de 
España" 

1ª Carrera de Asturias, y no sabemos el número exacto en Europa que poseen o han 
obtenido dicha Distinción Las" 5 Estrellas de la Run For All Europea de Atletismo". 

TOTE ART*MADE & COMMERCE 

Es una de las Empresas firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el 
año 2015. Es una iniciativa de carácter internacional, que persigue la implantación de 

Diez Principios básicos de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, 
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, en la estrategia y 

las operaciones diarias de la empresa. 

AAFIC - Artes Accesibles Festival, Feria y Congreso Internacional 

GIAF - Gijón Internacional Arte Feria 

MariUp by Tote Jewelry 



TOTE ART MADE & COMMERCE communicación 

HOLIDAYS ASTURIAS #holidaysasturias  

“Carrera Solidaria Asturias” por la Accesibilidad y en favor de las Personas con 
Discapacidad 

Marcas y Patentes Propiedad de:  

Tote Morán Founder & Ceo 

Gijón – Principado de Asturias – Spain  

 

TOTE ART*MADE & COMMERCE 

Es una de las Empresas firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el 
año 2015. Es una iniciativa de carácter internacional, que persigue la implantación de 

Diez Principios básicos de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, 
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, en la estrategia y 

las operaciones diarias de la empresa 

 

 

Es el 1º Sello que se Concede por el Ministerio de Cultura y Deporte, y solamente se 
han concedido o existen actualmente 8 Sellos como este en toda España y es el único 

en Asturias. 



 

 
Este Sello se ha concedido a título personal a Tote Benito Morán Fernández como 

Founder & Ceo de la AAFIC www.artesaccesiblesfest.com y 
lawww.carrerasolidariaasturias.com , por lo que a parte es un Sello único en Asturias. 

 
Buenos días, 

 
Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que su concesión del sello ha 

sido aprobada. 
 

En este correo adjuntamos los ficheros con la imagen del sello. 
 

También incluimos el documento pdf informativo de los incentivos fiscales al 
mecenazgo para que lo incluya en su web. Le facilitamos también el texto en un 

documento en formato Word. 
 

El espacio en nuestra web del Ministerio en el que se podrá encontrar el logo de AAFIC 
con su correspondiente enlace, es el siguiente: 

 
https://culturaymecenazgo.mecd.gob.es/sello/sello-concedidos.html 

 
Muchas gracias por su iniciativa. Saludos, 

 
Unidad Cultura y Mecenazgo 

 
Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo 

 
 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 

Sello Cultura y Mecenazgo:  
Se trata de una iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Unidad 

Cultura y Mecenazgo (dependiente de la Subdirección General de Promoción de 
Industrias Culturales y Mecenazgo), cuyo objetivo es fomentar el mecenazgo cultural, 
dando visibilidad a aquellos proyectos que destaquen especialmente en este ámbito. 

 
El sello Cultura y Mecenazgo es una representación gráfica directa y funcional, que 

permite identificar de forma inmediata aquellos proyectos que contribuyen al 
fomento del mecenazgo cultural entre la sociedad española. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.artesaccesiblesfest.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR38QYNgG8nIx689Q2Yssc4t1JnDXaFk9LgfJXSdUUYEOm27ckUyRjdBxKs&h=AT0AMn3QC1bPZEY7xcOMl_GCGs0I-FobLlCEGB1w0B3Rsw_g8-n8XdxYB60xieJOi0Zvr_vBMI8E1iCra2lZOqy5WB3-EE4PSxYK66vAcwtmmOHIKdvxYuixrsIk9KcApvoeFA
http://www.carrerasolidariaasturias.com/?fbclid=IwAR3c2XqhlL1JXnsLeo1kIRBjxEIgKdbNivJIADdnAbgRy4Ho3jQqNSFEncc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fculturaymecenazgo.mecd.gob.es%2Fsello%2Fsello-concedidos.html%3Ffbclid%3DIwAR1ayALGgaDzUnXLq-k9zL8v47IUjQ53_T2RCDk4vNw2gVlFrgxgTN-rYGY&h=AT1l2nFHNKq2s7mcDbUJ0WcVFc6DYJKlSmbaVNDjfUgCJKC4TxiCRKWddWsLTDdkADwPNSJEA2y1pivLrxOJ1V4CtCpfJFcvhtkIQSwods1HTFutS7qb-w7eGATAzTibbS0a9Q


Donaciones realizadas por Tote Morán en la Edición de 2018: 
 

-La Invitación a 900 personas a las Máster Class Actuación del Centro Municipal del 
Llano con una asistencia confirmada de un total de unas 700 personas. 

-Acceso Libre y Gratuito con un Aforo en la Escuela de Comercio para 1.845 personas 
para las 15 Conferencias Físicas. 

-Donación de la Señal en Directo los días 29, 30 de Noviembre y el 1 de Diciembre de 
2018 por medio de los Decanos Invitando a los Alumnos de: 

210.000 Alumnos de la UNED cuyos Centros se encuentran en 55 Ciudades Españolas 
y en más de 70 Países.  

Universidad de Oviedo 25.000 Alumnos  
Universidades de Canarias 22.500 Alumnos  
Universidad de Valladolid 24.000 Alumnos 

-2 Contrataciones en Prácticas Remuneradas de dos Mujeres con Discapacidad de las 
Prácticas virtuales de la UNED, dichas Prácticas han sido creadas y financiadas por la 
Fundación ONCE, Fundación UNED y la Empresa TOTE ART MADE & COMMERCE 
para la Organización de todo el Congreso con Tote Morán. Es decir 3 personas con 

Discapacidad ha Organizado todo el Congreso.  
El importe aportado por la AAFIC para dichas Prácticas ha sido de 1.100 € 

-Pago de 1.600 € en horas de formación para todo el equipo Organizador. 

-Donación de 3 Sillas de Seguridad Infantil de la Empresa Catalana Colaboradora 
“JOEI” , que se han adquirido en la Tienda de Carlitos Baby de Gijón por un valor de 

900€ 

-Gasto de todo el presupuesto de la AAFIC 2018 en Diseñadores Gráficos, Imprentas, 
Fotocopiadoras, Hoteles, Restaurantes, Negocios de Hostelería, Empresas y Tiendas 

de la Ciudad de Gijón. 

-Todos los Ponentes han tenido un Plan Cultural de visitas Culturales realizado e 
Invitados por Tote Morán 

-Adquisición de 1 Obra de Arte de la Artista y Miembro del Comité de Honor “Ouka 
Leele” para la Colección Privada de la AAFIC. 

-Donación por parte de la AAFIC de 500 € a diferentes personas anónimas para la 
compra productos de primera necesidad para sus hij@s. 


