
Desde Centro Comercial Miramar estamos 
comprometidos con nuestra comunidad y entorno 
medioambiental, por eso, hemos lanzado un
programa de Responsabilidad Social Corporativa 
que engloba proyectos solidarios en los que partici-
pamos cada año así como nuevos compromisos.
¡Aportamos nuestro grano de arena para hacer de 
nuestro entorno un lugar mejor! 

MOVILIDAD SOSTENIBLE

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y BIENESTAR

COMUNIDAD

NUESTRO MAR

1. Facilitamos el uso de 
transporte sostenible con  
aparcamientos específicos 
para bicicletas.

2. Apostamos por los coches 
eléctricos instalando 
cacargadores eléctricos.

3. Ofrecemos vehículos de 
movilidad reducida al 
servicio de nuestros clientes.

4. Mejoramos los aseos adap-
tados y las plazas de parking 
para personas con movilidad 
reducida.

5. Contribuir en la mejora del 
bienestar de nuestros 
empleados es una de nuestras 
principales prioridades

10. Colaboramos con la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
de Fuengirola para recaudar 
fondos destinados a  la
investigación.

11. Colaboramos con la asocia-
ción PAD Mijas Protectora de 
Animales Domésticos para 
contribuir al cuidado de perros y 
gatos abandonados.

12. Colaboramos con la 
asociación ADIMI asociación ADIMI Mijas (Asocia-
ción para personas con discapa-
cidad de Mijas) mediante la do-
nación de tablets y ordenadores.

13. Colaboramos con GERCCMA 
Bomberos Especialistas en Bús-
queda y Rescate canino de perso-
nas en situaciones de catástrofe. 

14. Patrocinamos al equipo de 
baloncesto del Colegio Salliver 
en Fuengirola. 

15. Colaboramos con el Ayunta-
miento de Fuengirola en diferen-
tes acciones como son la cabal-
gata de los Reyes Magos, Cine de 
Verano, Feria de los Pueblos y 
Feria del Rosario.

6. Trabajamos para reducir el 
consumo de electricidad en 
2021 y mantener la tendencia 
del año 2020

77.Evitamos el uso de aires 
acondicionados gracias a los 
refuerzos de sistemas de ven-
tilación natural del centro co-
mercial. 

8.Gestionamos los residuos 
generados por el centro co-
mercial para garantizar su re-
ciclaje e instalamos papeleras 
de reciclaje en el centro.

9.Mejoramos nuestros proto-
colos de seguridad por una 
experiencia de compra segura.

 16. Fomentamos la cultura de 
mar impartiendo talleres infanti-
les que promuevan el cuidado de 
nuestro mar.

 17. Establecemos colaboraciones 
con asociaciones locales que 
cada año se vuelcan por la lim-
pieza de nuestra costa.


