
COMUNIDAD
Inclusión
Uno de los objetivo de la Fundación Gmp 
(Fundación del grupo inmobiliario propietario de 
Las Colinas) es apoyar a instituciones sin ánimo 
de lucro que trabajan para mejorar la calidad de 
vida de personas con discapacidad intelectual 
y/o daño cerebral adquirido. Las Colinas Golf & 
Country Club, en línea con este objetivo, colabora 
con Aidemar para fomentar la inserción laboral 
de personas con diferentes capacidades. Por otro 
lado, cada año Las Colinas acoge a estudiantes de 
la Universidad de Alicante de Turismo y ADE para 
realizar una visita guiada del complejo, como parte 
de su plan de estudios.
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PATRIMONIO CULTURAL
Cultura local
Las Colinas Golf & Country Club fomenta la 
conexión con la comunidad local promoviendo 
el turismo en la región. Proporciona información 
sobre las actividades de la zona como vuelo, 
buceo, paseo en globo, excursiones culturales y 
enoturismo.

Intercambio cultural
El restaurante unik, ubicado en la Casa Club, 
programa regularmente comidas con temática de 
distintas nacionalidades, baile y música en directo.
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AGUA
Uso de fuentes alternativas
El agua, recurso escaso e indispensable para la 
vida, está en el epicentro del desarrollo sostenible. 
Las Colinas Golf & Country Club reduce su 
consumo de agua potable empleando agua 
reciclada para el riego, tanto del campo de golf 
como de las zonas verdes comunes. 
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MATERIALES
Limpieza sostenible
Todos los productos que se emplean para la 
limpieza de instalaciones en Las Colinas Golf & 
Country Club cuentan con etiquetado ecológico, 
garantizando el uso de alternativas menos 
perjudiciales para el medio ambiente y la salud 
de las personas. Además, para evitar los plásticos 
de un solo uso, se han sustituido los envases de 
comida para llevar por opciones biodegradables 
y en el campo de golf se han reemplazado las 
botellas de agua de plástico por unas de cartón 
reciclables y cuenta con tees biodegradables.
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SUELO Y PAISAJE
Un marco privilegiado
Las Colinas Golf & Country Club se enmarca 
en un entorno natural de gran calidad en el que 
destaca la Zona de Especial Protección para 
las Aves de La Sierra de Escalona y Dehesa 
de Campoamor. Senderos paisajísticos entre 
vegetación autóctona permiten disfrutar de 
los 200.000 m2 de zona natural que se han 
preservado como parte del proyecto.  
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BIODIVERSIDAD
Protección y fomento
Las Colinas Golf & Country Club cuenta con la 
presencia de gran variedad de fauna pudiéndose 
observar pájaros de llamativo plumaje, como 
abubillas o abejarucos, y rapaces protegidas como 
el águila perdicera o el búho real.

Como parte de los esfuerzos por preservar la 
biodiversidad, el complejo cuenta con la presencia 
continuada de un profesional ambiental que 
brinda asesoramiento experto. Se han elaborado 
un listado de especies vegetales declaradas de 
especial protección y unas normas para proteger 
las zonas de bosque de pino mediterráneo. 

Todas las especies vegetales de la zona de 
golf se están sustituyendo progresivamente 
por alternativas autóctonas, con un reducido 
mantenimiento y consumo de agua. 
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RESIDUOS
Aprovechamiento de restos de poda
Con el objetivo de reducir el volumen de residuos 
orgánicos generados y la consecuente utilización 
de recursos naturales, los restos de poda se 
reutilizan para “mulching” de zonas verdes del golf, 
contribuyendo a retener la humedad y aportar 
materia orgánica a los suelos.  
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EMISIONES
Reducción de emisiones
La flota de buggies es 100% eléctrica, evitando 
la emisión de gases de efecto invernadero 
y contaminantes derivados del empleo de 
combustibles fósiles contribuyendo, además, a la 
salud del medio ambiente y las personas.
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DIGITALIZACIÓN
Tecnología para 
la optimización de procesos
En Las Colinas Golf & Country Club se emplea 
la tecnología para gestionar el riego de las zonas 
de golf de forma más eficiente. Se emplean bases 
inteligentes para el control centralizado del riego y 
equipos de medición automática para medir el ph 
del agua y optimizar su consumo.
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VERTIDOS
Tratamiento y reutilización 
de aguas residuales
Las aguas residuales generadas en las viviendas 
se conducen hasta la depuradora propia de 
Las Colinas Golf & Country Club, donde se 
obtiene un agua regenerada de calidad suficiente 
para su reutilización en el riego de las zonas 
verdes. Además, las aguas residuales del edificio 
de oficinas se tratan por medio de un equipo 
autónomo, empleándose para el riego 
de la jardinería circundante.
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ENERGÍA
Consumo energético
Se están implementando medidas para reducir 
el consumo energético ligado a la iluminación 
sustituyendo las luminarias existentes por 
bombillas LED e instalando detectores de 
presencia y sistemas de control automático.

Además, la demanda eléctrica de la nave de 
mantenimiento se suministra con paneles solares; 
así como parte del consumo eléctrico del 
bombeo de agua al campo de golf.

Fuentes renovables de energía 
Toda la energía eléctrica contratada tiene 
Certificado de Garantía de Origen 100% 
Renovable evidenciando el compromiso con la 
lucha contra el cambio climático.
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8 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Las Colinas Golf & Country Club ha analizado su relación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Un icono con el número y color del  
ODS correspondiente destaca el objetivo con el que se relaciona cada aspecto incluido 
en la estrategia de medio ambiente.  

Mediante acciones concretas alineadas con las distintas metas de los ODS, 
Las Colinas Golf & Country Club se suma a los esfuerzos internacionales para 
construir un mundo mejor, desde una perspectiva social, medioambiental y económica.

SALUD Y BIENESTAR
Ejercicio al aire libre en un entorno natural
Son numerosos los beneficios que aportan la 
actividad física, el contacto con la naturaleza y la 
interacción social, aspectos esenciales de Las Colinas 
Golf & Country Club. La práctica del golf, junto con 
otros deportes como el tenis o el pádel, ayudan 
a controlar el peso y prevenir la osteoporosis. 
Para complementar la oferta deportiva, Las 
Colinas Sports & Health Club ofrece servicios de 
fisioterapia, masajes y estética, que combaten el 
daño oxidativo y reducen los niveles de ansiedad. 
Además, cuenta con un gimnasio con vistas a 
la naturaleza y una piscina al aire libre. También, 
atravesando el complejo, existe una recomendación 
de circuito para realizar a pie y divisar la fauna 
autóctona.
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ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD

www.lascolinasgolf.com


