
 

 
 

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 
2022 
 
HOTEL 
GRAND SUNSET PRINCESS 
 
HOTEL 
GRAND RIVIERA PRINCESS 
 



INDEX 

Pag 
 
INTRODUCCIÓN 03 

· Filosofía organizacional 
· Misión 
· Visión 
· Principios organizacionales 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 07 

· Política de sustentabilidad 09 
 
EJE AMBIENTAL 11 
 
ACCIONES 360º 19 
 
EJE CULTURAL 32 
 
 

2



INTRODUCCIÓN  

En la Riviera Maya, el complejo Princess se compone de un total de 1962  habitaciones. 
La fase  Riviera, Sunset & Family Club con 1492 habitaciones y la fase Platinum Yuca-
tán con 470. 
 
El hotel se encuentra localizado en el Estado de Quintana Roo, con dirección  física en: Prolon-
gación 5ta Avenida Mz. 20 Lt. 006 CP. 77710 Playa del  Carmen, Quintana Roo, México. 
La superficie total es de 720,600 𝑚^2 
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FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 
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La tarea y compromiso de liderar acciones relevantes para el cuidado y protección del medio  
ambiente y la sociedad, es parte de nuestra política de sustentabilidad de Grand Riviera & 
Grand Sunset Princess. 
 
En el presente reporte se evidencia el trabajo y dedicación logrado por los colaboradores, 
huéspedes, proveedores y comunidad local a lo largo de  2022 en materia de responsabilidad 
social corporativa y del cuidado y protección del medio ambiente. 
 
Princess Hotels & Resorts es una empresa hotelera que desarrolla acciones concretas enca-
minadas a la sustentabilidad. 
 
Las acciones y el compromiso deben ser firmes y continuas, siempre visionarias, por lo que el  
trabajo en ellas es una constante para nuestra empresa, los logros obtenidos son apenas una 
meta cumplida en el camino hacia la estabilidad entre sociedad y medio ambiente. 
 
Con las medidas que llevamos a cabo, nos apegamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas y reforzamos nuestro compromiso con la construcción de un mundo 
mejor. 
 
Acompáñenos a ser parte de este viaje a través de los logros y retos del 2022. 



VISIÓN, MISIÓN,  

MISIÓN  
Ser un grupo comprometido a exceder las expectativas de nuestros clientes, brindándoles un 
ambiente  de comodidad, tranquilidad y seguridad, creando  experiencias inigualables; apli-
cando estándares de  alta calidad en el servicio e incentivar a nuestro  personal que es la 
clave del éxito. 
 
VISIÓN  
Ser un Hotel altamente competitivo a nivel nacional e internacional, que garantice la satis-
facción de nuestros clientes internos y externos, a través de una  mejora continua, creando 
nuevos paradigmas para  llegar a ser líderes en el mercado de servicios de  hospedaje. 
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PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 
 

Pasión 
 

Responsabilidad / Respeto 
 

Innovación 
 

No discriminación 
 

Competencia laboral 
 

Enfoque a resultados 
 

Sustentabilidad 
 

Servicio
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La Agenda 2030 es una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas donde todos los 
países miembros están comprometidos con el desarrollo de los 17 objetivos y de sus 169 metas, 
las cuales tienen un alcance mundial y de aplicación universal.  
 
Millones de compañías alrededor de todo el mundo han adaptado sus modelos de negocio y se 
han comprometido para hacer un mundo mejor para las generaciones futuras, siendo Princess  
Hotels and Resorts parte de este gran compromiso. 
 
En nuestras acciones se encuentran, realizar limpiezas de playa, de manglar, vialidades, crear alian-
zas estratégicas con ONG´s que benefician a la sociedad, realizar campañas de manejo integral 
de residuos a través de programas de reciclaje basados en las 3r´s reducir, reciclar y reutilizar. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD 
 
Estamos convencidos de que la relación efectiva entre colaboradores, huéspedes, proveedores y co-
munidad nos lleva a cubrir objetivos comunes de desarrollo justo y con beneficios para todos, bus-
cando el balance entre ser una empresa ambientalmente amigable, socialmente responsable y 
económicamente redituable a partir de nuestra  misión, visión y valores. 
 
El involucrar a 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 hospe-
darse con nosotros. 
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En Princess nuestro modelo de negocio cuenta con un enfoque de sustentabilidad, a 
través de la realización de distintas actividades y acciones que contribuyen al desarrollo 
de tres grandes ejes, económico, social y ambiental. Dichas actividades se alinean con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proclamados por la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONG). 



AMBIENTAL  

Reduce, Recicla y Reutiliza“ 
 
En Grand Riviera y Grand Sunset Princess tenemos como prioridad incidir en la disminución de 
la generación de residuos e incrementar el aprovechamiento de éstos.  
 
Mantenemos un Programa Integral de Separación de Residuos, el cual tiene fundamento en los 
requerimientos normativos nacionales e internacionales. 
 
En este año gestionamos un total  de 167, 028.32 kg de residuos que fueron destinados con 
nuestros recolectores autorizados, quienes son los encargados de brindar una adecuada dispo-
sición final a nuestros residuos para que estos sean reutilizables y reciclables. 

11



 
12



13



14



15



16



17



18



19ACCIONES 360° 
  
Comprometidos con el apoyo hacia nuestras organizaciones aliadas, periódicamente 
programamos donaciones, las cuales les permiten a las fundaciones, recaudar fondos a 
través de la venta del equipo donado. 
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CULTURAL  
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ACERCA DE ESTE INFORME  

Nuestro Informe de Sustentabilidad 2022 es un resumen de los resultados de las acciones de 
Grand Riviera y Grand Sunset  Princess en los tres ejes de sustentabilidad. 
 
La información reportada corresponde al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022.  
 
 
CONTACTO  
Princess Hotels  & Resorts 
Prolongación 5ta Avenida Mz. 20  
Lote 6. Playa del Carmen,  
Quintana Roo C.P. 77710  
 
 www.princess-hotels.com 



princess-hotels.com


