
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  aparca-
mientos específicos para bicicletas.  

2. Apostamos por los coches eléctri-
cos instalando cargadores eléctri-
cos.  

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

4. Mejoramos los aseos adaptados 
para personas con movilidad 
reducida.
 
5. 5. Mejorar las plazas de parking para 
personas con movilidad
reducida.

6. Instalamos cuatro ascensores
panorámicos (y muy pronto uno más).

10. Colaboramos con la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer de Fuengirola 
para recaudar fondos destinados a  la
investigación.  

11. Colaboramos económicamente con 
la asociación PAD Mijas Protectora de 
Animales Domésticos para contribuir en 
su importante labor para con el cuidado 
de los perros y gatos abandonados en 
nuestro entorno.    

12. Colaboramos con la 
asociación ADIMI asociación ADIMI Mijas (Asociación para 
personas con discapacidad de Mijas) 
mediante la donación de tablets y orde-
nadores. 

13. Colaboramos económicamente con 
Gerccma Bomberos Especialistas en 
Búsqueda y Rescate Canino de personas 
en situaciones de catástrofe.   
 

114. Patrocinamos al equipo de balon-
cesto del Colegio Salliver en Fuengirola.  
 

15. Colaboramos con el Ayuntamiento 
de Fuengirola en diferentes acciones 
como son la cabalgata de los Reyes 
Magos, Cine de Verano, Feria de los Pue-
blos y Feria del Rosario.

En  proceso

¡Hecho!

¡Hecho!

¡Hecho!

7. Continuamos trabajando para re-
ducir el consumo de electricidad en 
2021 y así mantener la tendencia del 
año 2020 en el que redujimos un 15% 
con respecto a 2019.    

8.Evitamos el uso de aires acondi-
cionados gracias a los refuerzos de 
sistemas de ventilación natural del 
centro comercial.   

9. Gestionamos los residuos genera-
dos por el centro comercial para ga-
rantizar su reciclaje e instalaremos 
papeleras de reciclaje en el centro.

En  proceso

18. Trabajamos para mejorar nuestros 
protocolos de seguridad año tras año 
para garantizar que tu experiencia de 
compra sea lo más segura posible.
¡Hecho!

 16. Fomentamos la cultura de mar im-
partiendo talleres infantiles que pro-
muevan el cuidado de nuestro mar. 

 17. Establecemos colaboraciones con 
asociaciones locales que cada año se 
vuelcan por la limpieza de nuestra costa 
de Fuengirola y alrededores liberándolas 
de plásticos y contaminación. 
     En  proceso
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En  proceso

¡Hecho!

¡Hecho!


