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Personal de Sea Life Benalmádena, tras la recogida en la playa de Malapesquera.

Antonio Jesús González, Gabriela Naranjo, Carlota Belasen, María Sánchez, Nicolás
Belasen, Celia Belasen y Cristina Sánchez.

Carmen Barea, María Morondo y Elizabeth Zorat.

Irene Moreno, Enzo, Tito Porras, Pablo Rago, Eric Rago y Silvia Amador.

Sebastián Vílchez, Concepción Nadales, María Gámez, María Pozo, Salvador
González y Miguel Vega.

David Gilgado, Samuel Pallá, Delia López y Laura Encinas.

LA PLAYA NO ES
UN JUGUETE

E

l mar no solo está
para disfrutarlo.
También hay que
mimarlo y ser consecuentes con él.
Sea Life Benalmádena quiere seguir dando ejemplo en
su afán por conservar mares y
océanos como elementos fundamentales para el futuro del planeta. Para ello, en la Semana Mun-

dial del Medio Ambiente ha organizado una batida de limpieza con
sus trabajadores y sus familias en
la playa de Malapesquera. Esta acción se engloba en una campaña
mundial que están llevando a cabo
los trabajadores de todos los centros de Sea Life.
El acuario de la Costa del Sol
siempre integra en su programación medioambiental activida-
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des de concienciación y divulgación con el objetivo de acabar
con los vertidos de plásticos a
nuestras aguas.
«Desgraciadamente se continúan lanzando numerosos desperdicios al mar que afectan muy seriamente a nuestra fauna y flora
marina. Debemos reducir el consumo de desechables y envases de
plásticos urgentemente, los que
ya tenemos debemos reutilizarlos
y reciclarlos, o simplemente depositarlos en los contenedores habilitados, son algunas de las sencillas costumbres que pueden revertir esta situación», señaló la directora de marketing del acuario, María Morondo. En este sentido, Sea

Life Benalmádena también predica con el ejemplo y, como gran objetivo para este 2019, ha eliminado de sus instalaciones las pajitas,
el empaquetado de plástico en
tienda y otros elementos para fomentar la reducción del uso de
este material, tan perjudicial para
el medio ambiente, entre el personal y los visitantes.
Por útlimo, el Colegio Platero de
Málaga está de celebración este
año, no solo por la conmemoración de sus 40 años de historia en
nuestra ciudad, sino por la próxima apertura, en septiembre de
2019, de su Escuela de Educación
Infantil (0-3 años) y el parque de
ocio Plateroteca.

