Código seguro de Verificación : GEISER-0b84-2fd9-4a81-4274-a8f1-98ed-6c28-aaa3 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

IV Premios “Málaga Viva”, de lucha contra el cambio climático
Hotel Fuerte Marbella, categoría “Aire”, en los ámbitos de:
o Sumideros naturales de CO2
o Sensibilización y concienciación ciudadana
Título del proyecto: MARES LIMPIOS
En Marbella, a 12 de Julio de 2021
Contacto: Natalí Ruiz Gómez
Natalirg10@gmail.com
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PREMIOS DIPUTACIÓN MALAGA – Cambio climático
Memoria Técnica
1.- Contexto
Los océanos también parte de los pulmones del planeta. Desde la era industrial, los
océanos absorben casi un 50% del CO2 antropogénico atmosférico. La mala situación de
los océanos puede significar un importante aumento de la acumulación de CO2 en la
atmósfera.
El mar Mediterráneo que baña las costas de Málaga no es ajeno a las diversas
problemáticas que están provocando la degradación de este medio, por lo que el hotel
Fuerte Marbella lanza en 2020 la presente iniciativa, activando una serie de medidas de
acción para su conservación y de sensibilización a la sociedad.
La relación del proyecto Mares Limpios con la lucha contra el cambio climático viene
dada por cuatro enfoques principales:
o Poder de mares y océanos como sumideros de CO2
Los océanos funcionan como un gran sumidero de CO2. Este sumidero oceánico es
crucial para los niveles atmosféricos de este gas; sin este sumidero, la concentración de
CO2 en la atmósfera y el alcance del cambio climático antropogénico sería
considerablemente mayor de lo que conocemos hoy en día.
o Reducir de manera drástica los plásticos
El hotel Fuerte Marbella ha decidido declarar la guerra a los plásticos. Existen muchas
alternativas al plástico que son biodegradables y sobre todo más compatibles con la
conservación del medio ambiente. Adoptando iniciativas respetuosas como proponemos
con la campaña ‘mares limpios’, estamos consiguiendo eliminar enormes cantidades de
plástico cada día.
Por lo tanto, sea aporta así un esfuerzo para la conservación y protección de nuestros
mares en buen estado ambiental, según la definición de la propia ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de protección del medio marino: “El buen estado ambiental del medio
marino es aquel en el que éste da lugar a océanos y mares ecológicamente diversos y
dinámicos, limpios, sanos y productivos en el contexto de sus condiciones intrínsecas, y
en el que la utilización del medio marino sea sostenible, quedando así protegido su
potencial de usos, actividades y recursos por parte de las generaciones actuales y
futuras.”
o Sensibilización social
La empresa se sirve de esta campaña para recordar y concienciar a sus clientes y
empleados y el resto de grupos de interés, el gran papel que juegan los mares y océanos
en nuestras vidas y tratar de concienciar a toda la población a través de diversas
iniciativas.
En referencia la protección de la biodiversidad, un brazo importante del proyecto
consiste en la protección y conservación de la biodiversidad marina, en concreto de los
caballitos de mar (del género Hippocampus y familia Syngnathidae) y de las praderas
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PREMIOS DIPUTACIÓN MALAGA – Cambio climático
Memoria Técnica
de Posidonia oceánica que habitan en los mares de la costa andaluza. La protección de
estos elementos aporta además una imagen identificable al proyecto que ayuda en la
implicación y sensibilización de la comunidad local.
La ecología y comportamiento de esta especie los hace muy vulnerables a la
sobreexplotación. Según la Lista Roja de la UICN, en 2019 el 33,3% de las especies
listadas se encuentran amenazas a nivel global (3 en peligro de extinción y 12
categorizadas como vulnerable).
En este punto, es importante recalcar que la relevancia a nivel local y regional del
proyecto toma una envergadura enorme ya que uno de los objetivos es impactar
directamente en los hábitos de consumo (de plástico principalmente), de reciclaje y de
cuidado por el medio ambiente marino a todo el público objetivo al que se dirige
campaña, tomando una dimensión más amplia.
o Alianzas en búsqueda de sinergias
Se añade también a la iniciativa el apoyo a entidades científicas como Aula del mar de
Málaga, haciéndoles el hotel un donativo para el proyecto sobre la conservación de
caballitos de mar y praderas de posidonias que están realizando esta temporada para
proteger la biodiversidad de las costas españolas.
A esta, se suma otra iniciativa consistente en el apoyo económico para el desarrollo de
la segunda edición del ‘Foro Marino de Ibiza y Formentera 2020’, que llevó a cabo la
organización Ibiza Preservation.

2.-Descripción y Metodología
El proyecto se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas nº 14, definido como: “Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. A su vez, cobra
especial relevancia el ODS nº13 “Acción por el clima” en cuanto a la función reductora
del CO2 de los océanos, actuando estos como sumideros naturales de dicho gas.
Las praderas marinas son zonas de gran biodiversidad que sirven como protección y
zona reproductiva de una gran variedad de especies marinas y son indicadoras del buen
estado ambiental del medio marino, además de captadoras de importantes cantidades de
CO2.
Por ello, desde Fuerte Group Hotels y en particular, desde el hotel Fuerte Marbella,
queremos promover una serie de acciones que guíen hacia la conservación de estos
ecosistemas y a la concienciación de toda la sociedad.
Las acciones concretas derivadas del proyecto se detallan a continuación:
1. Reducir plásticos en todos los hoteles de la cadena
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Sin duda una de las acciones más relevantes en esta campaña acontece dentro del propio
hotel. La idea es sencilla: liderar un plan a corto-medio plazo que pretende eliminar el
uso del plástico en sus instalaciones.
Muchos productos están siendo sustituidos por otros elaborados con materiales más
ecológicos y reciclables, biodegradables y más fácilmente compostables:
Ø los dispensadores y botellitas de gel, champú, acondicionador y crema hidratante
se han empezado a fabricar con plásticos oxo biodegradables, y a sustituir los
envases de 30 ml y 40 ml por otros de 340 ml, también oxo biodegradables;
Ø los vasos desechables (de plástico) que se han utilizado hasta ahora pasan a ser
de papel o PLA (ácido poliláctico);
Ø las pajitas tradicionales han sido reemplazadas por otras biodegradables;
Ø las bolsas higiénicas y de lavandería se hacen con fécula de patata;
Ø las zapatillas de tela, en lugar de presentarse en bolsas de plástico, se envuelven
con una sujeción de cartón;
Ø los diferentes kits que se ofrecen como el dental, el de afeitado, el femenino, el
limpia zapatos o las esponjas se presentan en el interior de un envoltorio de
papel de seda, y no de plástico como antes.
Ø Además, de cara al comienzo de la temporada 2020 y 2021 se han añadido
nuevas medidas como la de utilizar bolsas de basura de las habitaciones
elaboradas con fécula de patata; reemplazar los bolígrafos de plástico por otros
de cartón y aumentar el uso de lápices; así como confeccionar las pulseras
identificadoras de servicios VIP o Todo Incluido con tela, entre otras medidas.
2. Conservación de la biodiversidad – especial atención al caballito de mar y las
praderas de posidonias y alianza con otras asociaciones especializadas (ODS17)
Como se detallaba al inicio del informe, otro brazo importante del proyecto consiste en
la protección y conservación de la biodiversidad marina, en concreto de los caballitos de
mar (del género Hippocampus y familia Syngnathidae) y de las praderas de Posidonia
oceánica que habitan en los mares donde se ubican los hoteles costeros de la cadena.
Las praderas marinas son zonas de gran biodiversidad que sirven como protección y
puesta de una gran variedad de especies marinas.
En esta línea, Fuerte Group Hotels se alía con la entidad científica “Aula del Mar” de
Málaga para apoyar su “Programa de recuperación del caballito de mar, como especie
clave para la conservación de las praderas marinas en el litoral andaluz”.
Además, surge otro proyecto en Ibiza, donde en 2019 se incorporó el primer hotel
balear de la cadena, y que se lleva a cabo de la mano de la organización “Ibiza
Preservation”, consistiendo en la planificación y ejecución de las actividades de
preparación del Foro Marino de Ibiza y Formentera 2020. Esta plataforma congregará a
expertos en materia de ecología, sostenibilidad y fondos marinos con el objeto de
compartir conocimientos y proyectos innovadores de conservación del ecosistema
marino.
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Surgen así varias alianzas para un fin común, lo que se alinea perfectamente también
con el ODS número 17, que nos habla sobre las “Alianzas”.
3. Concienciación y cambio climático
Por último, resaltar también que la restauración de estas praderas marinas, así como de
la vegetación litoral en general, y su fauna asociada, contribuirá a la mitigación de los
efectos del cambio climático, actuando como barreras naturales a oleajes y temporales,
reducción de la pérdida de arena de las playas, producción de oxígeno, filtración y
clarificación de las aguas costeras, fijación de CO2, y asentamientos o zonas de
reproducción de la biodiversidad marina y litoral.
La labor de esta campaña no queda pues simplemente en acciones puntuales en el hotel,
si no que persigue también aportar acciones para la mitigación de los inminentes efectos
del cambio climático y, sobre todo, conseguir la concienciación de clientes, empleados
y a la gente que, como tú, está siendo cada vez más sensible y consecuente con sus
comportamientos.

3.- Recursos, carácter innovador, público objetivo y enfoque de género
Indagar sobre todas estas iniciativas que contiene la campaña ‘Mares Limpios’ es
posible a través de una nueva infografía interactiva desarrollada en formato digital,
donde puede ampliarse la información de una manera amena y sencilla en el apartado de
turismo sostenible que la empresa tiene a disposición en su web y que refleja el
carácter innovador de los medios utilizados para la difusión de esta iniciativa.
Para conseguir llegar al máximo número de personas y que el trabajo de sensibilización
tenga la mayor difusión posible, se han usado los siguientes recursos:
ü Redes sociales
ü Blog y web corporativa
ü Logo proyecto en champús,
bolígrafos de carton y
ammenities (ver fotos en
documentación anexa).
ü Notas de prensa
ü Difusión en web de Aula del
mar y de Ibiza Preservation
ü Donativos a Aula del mar y a
Ibiza Preservation
ü Infografía interactiva en nuestra web con la información del proyecto:
https://view.genial.ly/5e57f6365962270f8c0e77fc/interactive-content-mareslimpios
Se identifica como público objetivo de la campaña a:
ü Clientes del hotel (incluyendo a los niños donde se les ofrecen talleres de
reciclaje en el forty club del hotel).
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ü Empleados: Se incluye en la difusión de la campaña al personal del hotel,
quienes tienen acceso directo al blog de fuerte hoteles y a la web, donde se aloja
la infografía interactiva y explicativa del proyecto.
ü Comunidad local: Información a través de notas de prensa y de acciones que
realiza el Aula del Mar de Málaga.
En cuanto al enfoque de género en este proyecto, tan solo manifestar que su desarrollo
y liderazgo ha sido promovido por una ambientóloga malagueña que trabaja para el
grupo desde hace casi 10 años, siendo responsable de las políticas ambientales que
desarrolla la empresa. En el contexto actual de crisis económica y climática en el que
nos encontramos, la desigualdad de género representa un escollo más para el avance de
la sociedad, por lo que la empresa trata de realizar todas sus acciones en un marco de
equidad e igualdad completo. Este proyecto igualmente se dirige a toda la sociedad, sin
discriminación alguna en cuanto a género ni otros elementos discriminatorios.
4.- Objetivos y Resultados: Impacto cuantitativo y cualitativo
v Se

identifican

los

siguientes

grupos

de

objetivos

principales:

o Promover la conservación de los caballitos de mar, y Sygnátidos en general, así
como las praderas marinas de Posidionia como hábitat prioritaria, y
especialmente de las especies atlánticas y mediterráneas, europeas y españolas.
o Implicar a la ciudadanía en general en su conservación y protección.
o Desarrollar proyectos de investigación para conocer mejor a estas especies,
principalmente de reproducción en cautividad, comportamientos y necesidades
ecológicas.
o Impulsar acciones de restauración de hábitats naturales costeros,
prioritariamente de praderas marinas, con fines de reforestación y futuras
repoblaciones de estas especies.
v Respecto al impacto cuantitativo, puede determinarse de manera tangible y
concreta la cantidad de plástico ahorrado desde el inicio del proyecto, que ha
permitido ya el ahorro de más de 100 kilos al año de plástico gracias a la
sustitución de elementos que se menciona el el punto 2. de este documento.
v Sobre el impacto cualitativo, este se determina en la visibilidad del proyecto en
el hotel a clientes, en redes sociales, empleados, etc., impactando directamente
en la sensibilización acerca del problema que generan los plásticos (y
microplásticos más particularmente, además del problema de las toallitas actual)
en nuestros mares, su conservación en buen estado para su contribución a la
absorción del gases de efecto invernadero como el CO2.
v Replicabilidad del proyecto: Iniciado y liderado en el hotel Fuerte Marbella, la
política de ahorro de plásticos y actividades de concienciación se ha
implementado en el resto de hoteles de la cadena y se pretende que no sea un
proyecto puntual, si no un proyecto que se incorpora a la política de
Responsabilidad Social Corporativa con proyección a largo plazo.
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