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INTRODUCCION 

Es un placer presentarles el Informe de Sostenibilidad correspondiente a nuestros  
hoteles Caribe Deluxe Princess &amp; Tropical Deluxe Princess. 
 
Nuestro objetivo como Empresa es avanzar en la gestión de Temas ambientales y socia-
les, bajo los criterios de nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa. 
 
El 10 de septiembre del 2021 reinauguramos nuestros hoteles Caribe Deluxe Princess y Tropical 
Deluxe Princess, ambos totalmente reformados y convertidos en 5 estrellas, fruto de 18 meses 
de arduo esfuerzo y dedicación, combatiendo los efectos propios de la Pandemia y post pande-
mia, los cuales, a pesar de ocurrir no han impedido que nuestros huéspedes frecuentes y nue-
vos visitantes saluden los exclusivos diseños y ambientaciones vanguardistas de las 
habitaciones e instalaciones en general. 
 
Nuestro compromiso es y será siempre seguir avanzando en todos los Temas relativos a la Sos-
tenibilidad en nuestro complejo hotelero, aplicando las prácticas y el manejo oportunos para 
posicionarnos como hoteles Sostenibles. 
 
 
 
Este informe de Sostenibilidad es revisado y firmado por nuestro comité sostenible 
 
 

Federico Espinal 
Director General 

 
 

Alberto Gómez 
Subdirector 

 
  

Marta Pérez Elio Vásquez Ing. José David Echavarría  
Gerente RRHH Gerente de Calidad Gerente de Mantenimiento 
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MISION, VISION, VALORES 

Misión:  
Somos hoteles vacacionales situados frente al mar, con una arquitectura de vanguardia e inte-
grados en nuestro entorno. Nos gusta conocer a las personas para ofrecer experiencias únicas, 
logrando la rentabilidad para nuestros accionistas y la sostenibilidad para nuestra actividad. 
Con clara vocación de servicio, las personas son siempre lo primero. 
 
Visión:  
Ser hoteles de 5* líderes en el sector, que buscan la excelencia en el servicio y las relaciones du-
raderas y de calidad con nuestros clientes y colaboradores. 
 
Valores Innovacion, orientacion al cliente y espiritu de mejora.  
Es nuestra filosofia, buscar la excelencia y diferenciarnos, para que nuestros clientes 
vuelvan Sostenibilidad Respeto al medio ambiente y a las personas. En continua bus-
queda de la minimizacion de nuestro impacto ambiental de forma sostenible. 
 
Integridad:  
realizar una gestion responsable basada en la honestidad, la confianza y la equidad como valo-
res fundamentales.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA PRINCESS 
HOTELS & RESORTS 
 
 
Princess Hotels & Resorts tiene un pleno compromiso con el desarrollo de un turismo sosteni-
ble en su actividad hotelera. Día a día trabaja de forma activa en un programa de Responsabili-
dad Social Corporativa transversal a toda la compañía. Princess Hotels & Resorts es consciente 
de la responsabilidad que tiene con el entorno y la sociedad y es por ello que en cada destino se 
ha desarrollado un programa de Responsabilidad Social Corporativa concreto. 
 
“Queremos construir un mundo mejor ofreciendo la excelencia en el servicio hotelero a 
través de nuestros valores más sostenibles.” 
 
Compartimos la preocupación por el entorno medioambiental y sociocultural que nos rodea. 
Las políticas de desarrollo sostenible tienen por objetivo generar unas buenas prácticas en 
torno a: 
 
•El Medio Ambiente 
•La Sociedad y la Cultura 
•Los Huéspedes 
•Los Empleados 
 
Princess Hotels trabaja para el desarrollo del programa sostenible Princess and You 360º. Un 
proyecto de Responsabilidad Social Corporativa con unos valores de compromiso con el en-
torno que nos rodea, la integridad con las personas y la excelencia en el servicio hotelero que 
ofrecemos a nuestros clientes. 
 
Es una herramienta que implementamos de forma constante en el desarrollo sostenible de 
nuestra actividad. Construimos un mundo mejor a través de las acciones que se encuentran 
bajo el paraguas del programa Princess and You 360º. Acciones que tienen lugar a lo largo del 
año para seguir moviendo un círculo virtuoso formado por nuestros valores más sostenibles. 
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CON NUESTROS EMPLEADOS 

En Caribe Deluxe & Tropical Deluxe tenemos un fuerte compromiso por seguir avanzando con 
programas e iniciativas, de los que participen también nuestros colaboradores y que permitan 
seguir maximizando nuestra contribución a las comunidades del entorno de Nuestros hoteles. 
 
Tenemos un fuerte compromiso por seguir avanzando con programas e iniciativas, de los que 
participen también nuestros colaboradores y que permitan seguir maximizando nuestra contri-
bución a las comunidades del entorno de los hoteles. 
Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la equidad de género en nuestros 
equipos. 
 
La generación de empleo en los hoteles como resultado de nuestra actividad, El empleo va 
acompañado de oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo capacitación a cargo de 
los operadores. Esto es posible también gracias a la seguridad financiera y el crecimiento del 
negocio, como resultado del éxito de nuestro modelo. 
 
En Caribe Deluxe & Tropical Deluxe creemos firmemente en las personas y en potenciar su valor 
a largo plazo. Prueba de ello es que nuestra política de gestión incluye el principio de promover 
la seguridad y la salud en el trabajo como garantía de una vida digna, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
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 En nuestro equipo, los colaboradores disponen de oportunidades laborales que permiten su de-
sarrollo, así como seguridad en el empleo. Además, a través de nuestro modelo, generamos em-
pleo para los hoteles, que constituye una especial oportunidad para los jóvenes, incluso como 
primeras experiencias laborales. Es una característica del sector turismo. Existe asimismo una 
contribución importante a la empleabilidad de las mujeres. 
 
La organización apuesta por inculcar entre su personal valores basados en el respeto a la cul-
tura local, la familia y el medio ambiente, durante este ultimo año hemos impartido 3425 horas 
de capacitaciones para el conjunto del staff. Por ello apostamos por la formación continua y la 
promoción interna. Durante todo el tiempo que están con nosotros, nuestros trabajadores reci-
ben formación en numerosos sectores como son la higiene alimentaria, la prevención de ries-
gos laborales, el medio ambiento, la  promoción del trabajo en equipo, etc. Además, antes de 
iniciar cualquier proceso de selección externo se estudia la posibilidad de cubrir las vacantes 
con promociones internas. 
 
La empresa crece a la par de los aproximadamente 702 Colaboradores que la integran a dife-
rencia de los 661 del año anterior lo que representa un aumento de un 6,2 por ciento de la 
plantilla. 
 
Mujeres y Varones tienen las mismas oportunidades, desde el momento de Reclutamiento y Se-
lección así como en los Ascensos y Promociones Internas. Nuestra plantilla muestra que tene-
mos un 33.5% mujeres y 66.5% de varones. La plantilla reflejaba que teníamos un 30 % de 
mujeres y 70% de varones, como se observa hemos tenido un incremento de mujeres de un 
3.5% comparando con el ultimo informe de sostenibilidad. 
 
 
 

CAPACITACION Y FORMACION 
 
El departamento de recursos humanos de la Sociedad es responsable de garantizar que el per-
sonal de los hoteles esté debidamente capacitado y entrenado, utilizando para ello una amplia 
gama de métodos de capacitación, incluyendo capacitación en grupo, programas de desarrollo 
individual y asesoramiento de parte de sus compañeros de trabajo. La Sociedad cuenta con una 
gran cantidad de manuales para empleados, que aumentan la probabilidad que el personal de 
todos sus hoteles cuente con nivel de capacitación estandarizado. A todos los niveles y de 
manera constante por esto contamos con varias instituciones de manera permanente in 
house, donde se les da formación técnico profesional a nuestros colaboradores: Instituto Na-
cional de Formación Técnico Profesional, Center For Executive, Development, Universidad Inte-
ramericana de Puerto Rico, Instituto de Ciencias y Tecnología 
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CON NUESTROS HUÉSPEDES 

•Calidad y excelencia en el servicio:  
Trabajamos en el desarrollo de indicadores para mantener el nivel en el servicio: encuestas de 
satisfacción, gestión de reclamaciones y sugerencias. 
 
•Accesibilidad universal para personas con discapacidad:  
sin barreras arquitectónicas para asegurar la accesibilidad a todos nuestros huéspedes. 
 
•Implicación responsable en la experiencia turística: 
 desarrollamos proyectos medioambientales y sociales e invitamos a nuestros clientes a com-
partir con nosotros la experiencia: La Hora del Planeta, limpieza de las playas, escuela en loca-
les, campaña “Restaurantes contra el hambre”… 
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CON NUESTROS PROVEEDORES 

•Productos reciclables y/o respetuosos con el medio ambiente 
 
•Uso de productos de Km0 para promover el mercado local y evitar emisiones  
de transporte innecesarias 
 
•Desarrollo de recursos de las comunidades de nuestro entorno 
 
•Diversidad de proveedores locales para ofrecer equitatividad en las oportunidades económicas 
de todos los proveedores de la zona 
 
•Ofrecer oportunidades a todos los miembros de las comunidades en las que operamos 
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CON NUESTRO MEDIO AMBIENTE 

•Gestión de residuos:  
Realizamos la recogida de basura selectiva para su correspondiente reciclaje y reducción de re-
siduos. 
 
•Servicio:  
Nuestra política de sostenibilidad con el Medio Ambiente promueve la facturación electrónica, 
desechables de calamina… 
 
•Ahorro Energético:  
Contamos con un plan de eficiencia energética con medidas sobre la utilización de: sistemas de 
refrigeración, aire acondicionado, calefacción, iluminación con sensores, etc. 
 
•Agua:  
Plan de uso responsable del agua. 
 
•Construcción sostenible:  
Siguiendo los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. 
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CON NUESTRA COMUNIDAD  
Y CULTURA 

•Gestión de residuos: Realizamos la recogida de basura selectiva para su correspondiente reci-
claje y reducción de residuos. 
 
•Servicio: Nuestra política de sostenibilidad con el Medio Ambiente promueve la facturación 
electrónica, desechables de calamina… 
 
•Ahorro Energético: Contamos con un plan de eficiencia energética con medidas sobre la utili-
zación de: sistemas de refrigeración, aire acondicionado, calefacción, iluminación con sensores, 
etc. 
 
•Agua: Plan de uso responsable del agua. 
 
•Construcción sostenible: Siguiendo los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. 

11



 
 
En Princess Hotels & Resorts 
estamos convencidos de que la 
relaciónefectiva entre 
colaboradores, huéspedes, 
proveedores y comunidad nos 
llevarán a cubrir objetivos 
comunes de desarrollo justo y 
con beneficios para todos, 
buscando el balance entre ser 
una empresa ambientalmente 
amigable, socialmente 
responsable y económicamente 
rentable a partir de nuestra 
misión, visión y valores. 
 
El involucramiento de nuestros 
huéspedes es fundamental para 
lograr los objetivos de 
sustentabilidad de la empresa, 
por ello les invitamos a 
participar en nuestras 
actividades, informarse acerca 
de eventos locales con el 
personal del hotel y brindarnos 
retroalimentación acerca de su 
experiencia al hospedarse con 
nosotros. 
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REMODELACION & MEJORAS 

Después de 18 meses cerrado debido a la pandemia y una remodelación significativa, los hote-
les Caribe Deluxe Princess & Tropical Deluxe Princess abrieron sus puertas el 10 de septiembre. 
 
Meses intensos de trabajo ha permitido llevar a cabo una remodelación significativa de los ho-
teles Caribe Deluxe Princess & Tropical Deluxe Princess. 
 
La propiedad presenta una transformación refrescante, introduciendo alojamientos estilizados 
que mezclan el confort moderno con exquisitez inspiradora. La nueva estética del complejo va-
cacional presenta un alojamiento de lujo y brinda a los viajeros una sublime experiencia para 
los huéspedes a través de amenidades personalizadas y un espacio exterior dinámico. 
 
Las zonas comunes de huéspedes están diseñada para dar el brillo y el glamour de la gran hote-
lería moderna. Las áreas de empleados y equipos del hotel ha sido diseñadas con las últimas 
tecnologías, optimizando los espacios de trabajo, consiguiendo zonas saludables. 
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NUESTRA GESTION DE ENERGIA 

Este informe se lleva a cabo para cumplir con los criterios Gold Label de Travelife, donde hace-
mos una evaluación de cada sección de consumo tanto de electricidad, gasoil y gasolina, para 
así concretizar nuestro plan de optimización de nuestros recursos para mejor manejo. 
 
En visto a nuestra ambición de ser cada dia mas sostenible, hemos llegado a la necesidad de lle-
var a cabo una política energética orientada al ahorro y la eficiencia energética acorde con el 
desarrollo sostenible, fomentando las inversiones en equipos que encaminan a una disminución 
de los costes energéticos y la reducción del impacto ambiental originado por el uso de la ener-
gía. 
 
 
Nuestro plan de monitoreo diario hemos encontrado los siguientes resultados: 
 
 Edificio 1 habitacional ---- Consumo de energéticos por huésped por noche  

durante el año ha sido de 0.95 KW/H 
 Edificio 2 Habitacional --- Consumo de energéticos por huésped por noche  

durante el año ha sido de 0.65 KW/H 
 Edificio 3 Habitacional --- Consumo de energéticos por huésped por noche  

durante el año ha sido de 1.17 KW/H 
 Villa 1 Habitacional --- Consumo de energéticos por huésped por noche  

durante el año ha sido de 0.60 KW/H 
 Villa 2 Habitacional --- Consumo de energéticos por huésped por noche   

duranteel año ha sido de 0.73 KW/H 
 Villa 3 Habitacional --- Consumo de energéticos por huésped por noche  

duranteel año ha sido de 0.99 KW/H 
 Villa 4 Habitacional --- Consumo de energéticos por huésped por noche  

 durante el año ha sido de 1.00 KW/H 
 Sport Bar & Restaurantes--- Consumo de energéticos por huésped por noche  

durante el año ha sido de 1.97 KW/H 
 El Back of the House ---- Consumo de energéticos por huésped por noche  

durante el año ha sido de 1.39 KW/H 
 
Estos resultados son de acumulación de los 12 meses que llevan nuestros hoteles de operación 
por KW/h por huéspedes por noches / El termino energéticos se refiere a (Electricidad – Gasoil – Gas) 
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El promedio de consumo por el año por huéspedes por noche ha sido de 1.05 KW/H, lo que nos 
llena de orgullo ya que en los años anteriores los años han sido superiores al actual. 
 
PROMEDIO CONSUMO ANUAL EN KW/H POR HUESPED POR NOCHES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguiremos apostando a una buena cultura de ahorro dentro de nuestra propiedad, centrare-
mos nuestra campaña con la formación de nuestro personal, induciéndolo a que se apegan a 
nuestras políticas anti derroches. 
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También reforzaremos nuestra campaña de sensibilización para con nuestros huéspedes invi-
tándolos a que porten a nuestro plan de ahorro para así todos juntos cuidar nuestro medio am-
biente con visión a un mejor turismo sostenible. 
 
Hemos aprovechado la remodelación para concretizar nuestro plan de racionar el uso de la 
energía con la adquisición 
de equipos & maquinarias adecuadas para lograrlo y también que reducen efectos al medio 
ambiente. 
 
Hemos considerado que las maquinarias juegan un papel crucial en cuanto a economizar la 
energía por ende dentro de nuestras mejoras hemos decido por el Chillers de alta eficiencia, 
COP 7.0 
 
Un enfriador centrífugo ultra eficiente de dos etapas de compresión de película descendente se 
puede aplicar a una variedad de proyectos de ahorro de energía. Es la opción ideal por su capa-
cidad de ahorro de energía y respetuosos con el medio ambiente en el mundo. 
 
Con la misma visión hemos también considerado los siguientes puntos durante la remodela-
ción: Caldera de alta eficiencia, Control room energético en habitaciones, BMS, control remoto 
de instalaciones, temperaturas etc 
 
Nuestro compromiso con el medio ambiente nos estimula a tomar las mejores acciones para 
evitar de dañar nuestro medio ambiente, es de suma importancia para nosotros cumplir con la 
de reducción de un 5% de nuestros consumos eléctricos en comparación con los consumos del 
año 2022. 
 
En búsqueda de lograr una reducción en los consumos prevemos las siguientes acciones 
 
- Áreas de servicios 
a) Cierre de tuberías de gas en áreas de cocinas cuando no estén en uso. 
b) Alimentar la iluminaciones externas por energía renovables(Paneles solares) 
c) Reforzar la campaña de uso responsable de las bombillas. 
 
- Campaña Cultura de ahorro 
a) Inducir a nuestros colaboradores a seguir nuestros lineamiento de ahorro 
b) Invitar a nuestros huéspedes que sean participe de nuestra cultura de ahorro 
c) Uso de carteles en la habitación para la reutilización de sabanas y toallas 
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NUESTRA GESTIONDEL AGUA 

El agua está en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo 
socio- económico, unos ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El agua resulta vital 
a la hora de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la 
productividad de las poblaciones así como para la producción y la preservación de una serie de 
beneficios y servicios de los que gozan las personas. El agua también está en el corazón de la 
adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la socie-
dad humana y el medio ambiente. 
 
Como parte de nuestro compromiso para reducir el impacto ambiental ocasionado por las acti-
vidades que desarrollamos, y en particular, como parte de nuestro compromiso por ahorrar re-
cursos naturales, realizando un uso eficiente de los mismos, presentamos nuestro informe 
post-evaluación de nuestros consumos hídricos. 
 
El agua potable para uso en el Hotel Caribe Club Princess y Tropical Princess Beach Resort Es 
abastecida por cuatro pozos de abasto de aguas subterráneas. Dichas aguas son Bombeadas a 
las 2 cisternas de almacenamiento. 
 
Este informe se lleva a cabo para cumplir con los criterios Gold Label de Travelife mientras se 
enfoca en el ahorro oportunidad en el uso del agua para que nos beneficiemos tanto financiera 
como ambientalmente 
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Con la remodelación que hemos hecho, se han cambiado las tuberías del hotel completamente, 
esto ha ayudado con un flujo de agua más libre y con una reducción de perdida a un 99 % 
 
Durante los años anteriores hemos tenido mejoras por acciones implementados en cuanto al 
consumo de agua, con la remodelación hemos alcanzado mejores resultados con un nuevo di-
seño de nuestro plano de distribución de agua. 
 
Con el monitoreo diario hemos encontrado los siguientes resultados: 
 
 Edificio 1 habitacional ---- Consumo de agua por huésped por noche  

durante el año ha sido de 1.79 m3 
 Edificio 2 Habitacional --- Consumo de agua por huésped por noche  

durante el año ha sido de 1.75 m3 
 Edificio 3 Habitacional --- Consumo de agua por huésped por noche  

durante el año ha sido de 1.83 m3 
 Villa 1 Habitacional --- Consumo de agua por huésped por noche  

durante el año ha sido de 1.64 m3 
 Villa 2 Habitacional --- Consumo de agua por huésped por noche  

durante el año ha sido de 1.57 m3 
 Villa 3 Habitacional --- Consumo de agua por huésped por noche  

durante el año ha sido de 1.71 m3 
 Villa 4 Habitacional --- Consumo de agua por huésped por noche  

durante el año ha sido de 1.63 m3 
 
Estos resultados son de acumulación de los 12 meses que llevan nuestros hoteles de operación 
por m3 por huéspedes por noches 
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Consumos de áreas comunes han tenido baja significativas en comparación con los años ante-
riores, Durante el año de operación hemos captados un consumo de 1.74 m3 por huéspedes por 
noches en comparación con años antes que lo mínimo alcanzado fue de 1.80 m3. 
 
En general hemos alcanzados un promedio de 1.70 m3 en nuestro consumo de agua, para el 
próximo año Esperamos obtener una reducción menor al consumo del año 2022 de un aproxi-
mado de 1,67. 
 
Nosotros en los hoteles Caribe Deluxe Princess & Tropical Deluxe Princess, estamos comprome-
tido con el uso adecuado del vital liquido, por ende hemos considerado durante la remodela-
ción que el ahorro de agua es un pilar para nuestra propiedad, por ende los siguientes puntos 
fueron fundamental: 
 
1. Cambio del 100% de las tuberias en las tuberías de agua de la propiedad. 
2. Registros del consumo diario del agua consumida. 
3. Capacitación sobre el ahorro del agua. 
4. Uso de carteles educativos incentivando a mantener cerradas  

las válvulas de paso de las llaves después de su uso 
5. Uso de grifos mono mando en los baños de las habitaciones, así como  

en las áreas de Piscina y playa, lo cual disminuye las pérdidas de agua por goteo 
6. Uso de carteles en habitaciones incentivando el ahorro de toallas 
7. Riego de las áreas verdes mediante aspersores. 
8. Cambio de equipos de baños públicos por sistema de micro aspersión 
 
Nosotros En Hoteles Caribe & Tropical Deluxe Princess tenemos el imperativo moral y comercial 
de mejorar nuestra gestión del agua por eso hemos acato las siguientes acciones para prevenir 
el derroche de agua, siendo nosotros participe y haciendo de nuestros colaboradores & huéspe-
des actores de esta importante causa. 
 
1- Ahorro de Agua: Estableciendo un plan de gestión de aguas 
2- Elaborando estrategias para cada área 
3- Controlando y reduciendo el consumo de agua 
4- Manteniendo en correcto funcionamiento las instalaciones 
5- Optimizando el uso de los sistemas 6- Formando a los trabajadores 
7- Concienciando a los clientes 
 
Estas acciones prevemos reducir 5% de nuestros consumo de agua. 
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NUESTRA REDUCCION  
DE IMPACTO DIRECTO  
AL MEDIO AMBIENTE 
Para evitar afectaciones al medio ambiente y mantener la higiene y el orden en el hotel, se con-
tinúa cumpliendo con las medidas establecidas para garantizar el manejo apropiado de los de-
sechos sólidos no peligrosos y peligrosos. 
 
El manejo que reciben los desechos que se generan en el hotel, se describe a continuación: De-
sechos no peligrosos Los desechos sólidos no peligrosos que se generan en el hotel provienen 
de los residuos domésticos, así como, cartones, fundas plásticas, envases de plásticos, etc. y los 
residuos de poda que provienen del mantenimiento de las áreas verdes. 
 
Para recolección de los desechos no peligrosos, se tienen colocados zafacones en diferentes 
áreas del hotel y luego trasladados hacia un área de la zona industrial que ha sido habilitada 
para el acopio temporal. Posteriormente, estos son retirados del hotel por la empresa Punta 
Cana Waste Management Mante, Constancia Ambiental No. 2251-12-MODIFICADA. En el Anexo 
VII, Control y retiro de residuos sólido. 
 
 
 
A continuación podrán ver nuestras tablas de como aportamos nuestros granitos de 
arena para evitar de emitir gases invernaderos y controlar nuestras de carbono. 
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A través de nuestro plan de Responsabilidad Social Corporativa hacemos que todos 
seamos actores para cuidar nuestro planeta, actuando localmente pero pensando 
globalmente. 
 
Cada año reafirmamos nuestra posición por un turismo mas verde, nos comprometemos 
con nuestras comunidades , floras y faunas para así cuidar en sendero de las 
generaciones futuras. 
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