
 
  

  

CONTRIBUCIÓN DE MAC PUERTO MARINA 
A LA SOCIEDAD DE BENALMÁDENA (MÁLAGA) 

  

 

DONACIONES  

 

• MAC Puerto Marina es parte de ‘’Hoteles amigos’’ de UNICEF. En 2021 nuestros huéspedes han donado 3.153€. Se 

promociona en todas las TVs del hotel y en la recepción. 

• Donación a asociación Calor y Café material de toallas sabanas y alfombrines, fundas de almohada para ayudar con la 

higiene y limpieza para personas sin hogar. 

• Donación de productos de higiene corporal de clientes a la Cruz Roja por valor de 6.819€ 

• Donación de más de 50kg de Juguetes y ropa a la asociación local “El Vuelo de las Libélulas” 

 

VOLUNTARIADO  

 

• Jornada de voluntariado para la recogida de basura las playas del paraje natural desembocadura del rio Guadalhorce 

• Jornada Donación de Sangre en el hotel de empleados y clientes apoyando al centro de transfusión sanguínea de málaga 

 

PATROCINIOS  

 

• Patrocinio y participación de la maratón solidaria de Organización Local CUDECA 2022, donando estancias gratuitas y 

experiencias en el hotel para la promoción de su tómbola solidaria. 

• Convenio de particas como parte de un programa del Servicio Andaluz de empleo para personas en desempleo y en 

riesgo de exclusión (desempleados +12m, minorías étnicas, perceptores de la renta mínima de inserción, víctimas de 

violencia de genero...) para su reinserción en el mercado laboral 

 

DIFUSIÓN DE EVENTOS   

 

• Promover eventos locales en nuestras redes sociales con el fin que los huéspedes acudan y hagan compras en 

establecimientos locales. 

• Promover las excursiones a lugares de interés turístico dentro de la comarca con el fin de generar ingresos para empresas 

locales (transporte, guías, restaurantes, entradas, etc)  

 

 

 

 

 



 
 

PROVEEDORES  

 

• Comprar productos locales (Málaga) y así contribuir a la economía local, apoyando comercios malagueños a nivel 

económico, laboral y social. 44% de nuestros proveedores son malagueños y otros 4% son de Andalucía.   

• Recomendamos restaurantes en Puerto Marina para generar ingresos en nuestros alrededores más inmediatos   

• Todos los empleados de todos los establecimientos de Puerto Marina tienen descuento en nuestro Spa (10%)  

 

EMPRESAS COLABORADORAS DE SERVICIOS  

 

• Colaborar con Fast Monkey en la promoción de uso de la Bicicleta. Un tipo de transporte ‘limpio’ – cuidamos medio 

ambiente y al mismo tiempo favorecemos a que el cliente conozca Benalmadena, Torremolinos o Fuengirola y consuma 

en establecimientos. Al mismo tiempo, los empleados de Fast Monkey tienen descuento en nuestro Spa.   

• Contratar empresas locales para los Servicios de mantenimiento  

• Acuerdo de colaboración con Tablao Flamenco local para la difusión cultural del flamenco entre nuestros clientes. 

 

EMPLEADOS  

 

• Favorecer la contratación de personal de Málaga (Benalmadena, Arroyo de la Miel, Fuengirola, Torremolinos, Málaga 

capital, etc)  

• Se promueve eventos culturales, deportivos o gastronómicos entre los empleados y fomenta la reunión de los mismo 

fuera de su ámbito laboral con el fin de mejorar la comunicación y relación interdepartamental y al mismo tiempo 

contribuir al éxito del evento y generar ingresos para los negocios locales  

• Posibilidad de contratar un Seguro de salud privado y descontarlo de la nómina y de este modo disminuir la base 

imponible. 


