Apoyo a las personas más desfavorecidas de la sociedad,
colaborando activamente con la Fundación Adintre (fundación
que apoya a las personas más desfavorecidas de la sociedad
en la Costa del Sol).
Ayuda a las personas más desfavorecidas de la comunidad
durante la Covid-19 en colaboración con Rotary Club de
Marbella, Venace y la Cruz Roja Española.
Inversión en productos sostenibles:

CÓMO VIVIMOS ES LO
Q U E N O S H AC E R E A L E S

•

Desde sus inicios, el Marbella Club ha velado
por la importancia de mantener las relaciones
familiares, de respetar el modo de vida
tradicional, y de preservar nuestro exclusivo
microclima. Estas son algunas de las iniciativas
implementadas y vinculadas a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible trazados
por las Naciones Unidas.

Respeto al patrimonio arquitectónico de Andalucía. El diseño
del hotel se inspira en la arquitectura tradicional andaluza.
Conservación de la biodiversidad marina. Patrocinador
de un proyecto local de conservación de la biodiversidad
marina dirigido por la fundación malagueña Aula del Mar,
cuyo objetivo es recuperar la costa andaluza con praderas
marinas y reintroducir las dos especies autóctonas de
caballitos de mar de España en zonas donde sus poblaciones
están disminuyendo o han desaparecido por completo. Esta
iniciativa forma parte de un proyecto mucho más amplio,
respaldado por la UICN, que pretende utilizar a los caballitos
de mar como especie emblemática para controlar el cambio
climático global. El hotel está recaudando activamente más
fondos para este proyecto y está desarrollando actividades
para que los clientes del hotel participen directamente en
esta importante iniciativa de conservación.

e
g
n
a
h
c
r
o
f
#MC

DÍA DE LA TIERRA 22 / 04 / 2021

•

Acción medioambiental local: limpieza de nuestras playas
y ríos.
Conservación del agua con riego sostenible en nuestros
jardines y campo de golf.
Reducción de la contaminación plástica, con el objetivo de
eliminar por completo todo el plástico de un solo uso a finales
de 2021.
Ayuda a los afectados por el incendio en Sierra Bermeja
(septiembre 2021).

•

•

•

Abastecimiento de ingredientes orgánicos, producidos
localmente y de origen sostenible.
Productos de baño Votary, compuestos por una mezcla
de ingredientes naturales y orgánicos, 100% veganos y
envasados de forma sostenible.
Amenidades de baño 100% sostenibles, producidas
localmente.
Uso de marcas sostenibles y recargables de productos
de limpieza Ecolab.
Incorporación de artesanía local, obras de arte y materiales
arquitectónicos sostenibles.

Eficiencia energética: Buggies eléctricos, iluminación LED,
instalación de puntos de carga eléctrica para automóviles.
Reclutamiento de profesionales en el área de sostenibilidad.

