La mar de eventos

Costa del Sol: Destino Responsable, Destino Sostenible-Unidos por un compromiso

Lamar de Eventos participa en el proyectoÂ "Costa del Sol: Destino Responsable, Destino Sostenible-Unidos por
unÂ compromiso"
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol ha iniciado sus primeros pasos en un proyecto apasionante como propuesta
alternativa a la necesidad de â€œReinventarâ€• el destino yÂ Â queÂ aspira a transformar el sistema de desarrollo turÃ-stico,
cambiar la imagen del destino y posicionarlo como destino sostenible lÃ-der en EspaÃ±a. Este proyecto pretende catalizar
la innovaciÃ³n en el sector y aumentar la consciencia en materia de sostenibilidad y estarÃ¡ liderado por el Costa del Sol
Convention Bureau.
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Convention Bureau.
Lamar de Eventos, como empresa especializada en la organizaciÃ³n de eventos sostenibles y responsables, participa
junto con otras empresas del sector turÃ-stico tales como Hoteles El Fuerte y Hotel Monte MÃ¡laga, entre otras
caracterizadas por su preocupaciÃ³n y cuidado al mediambiente, asÃ- como instituciones como el Palacio de Ferias y
Congresos de MÃ¡laga, la Universidad de MÃ¡laga y la DiputaciÃ³n Provincial de MÃ¡laga, que han demostrado una labor
pionera en el Ã¡mbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social.
Â
El Â proyectoÂ cuenta con el asesoramiento de Guy Bigwood, experto en RSC y de reconocido prestigio en el
posicionamiento de destinos en RSC yÂ director delÂ Grupo MCI de RSC y elÂ sistema de trabajo que se propone estÃ¡
basado en el sistema de gestiÃ³n BS8901, que en este momento estÃ¡ convirtiÃ©ndose en el estÃ¡ndar International ISO
20121 (BS8901 fue usado en Copenhague por COP15 y la ISO serÃ¡ puesta en prÃ¡ctica Â para las Olimpiadas en el 2012
en Londres)
Â
AsÃ-, Lamar de Eventos, formarÃ¡ parte del equipo tÃ©cnico que se encargarÃ¡ de implantar el Plan EstratÃ©gico de
destino.Mas informaciÃ³n sobre Costa del Sol, destino sostenible, destino responsable en www.rquer.org

Turismo Sostenible

Para garantizar la sostenibilidad tanto en Â los aspectos medioambientales como enÂ los econÃ³micos y
socioculturales,Â Â el turismo sostenible se basa Â en unos principiosÂ fundamentales como son Â el compromiso de Â Â dar u
usoÂ Â Ã³ptimo a los recursos ambientales, elemento fundamental del desarrollo turÃ-stico;Â respetar la autenticidad
sociocultural de las comunidades que conformen el destino conservando su Â idiosincrasia y legado cultural,Â Â e
igualmente se debenÂ asegurar unas actividades econÃ³micas viables a largo plazo que proporcionen beneficios tanto
sociales como econÃ³micos.
El desarrollo sostenible del turismo exige Â la Â participaciÃ³n informada y Â un Â definido liderazgo polÃ-tico con el fin de
Â poder conseguir la mayor Â Â implicaciÃ³n, necesita Â ademÃ¡s seguimiento constante para que se puedan adaptar
Â medidas adecuadas para Â cada necesidad y Â circunstancia,Â Â porque solamente asÃ- Â se puede conseguir del turismo
sostenible no solo una Â necesaria y urgente defensa del paisaje y medioambiente sino Â tambiÃ©n una herramienta
estratÃ©gica del desarrollo econÃ³mico
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