
23 de junio  
TAPATÓN - DONACIÓN DE 
TAPITAS, 406.3 KILOS  

 
A través de la campaña titulada 
“Tapatón”, los diferentes departa-
mentos del hotel recaudan tapas 
de plástico que son donadas a 
AMANC, quienes con estos resi-
duos obtienen fondos para cubrir 
tratamientos de quimioterapias y 
medicamentos para niños con tra-
tamientos de oncología. 
 
 
28 de junio  
CELEBRACIÓN DEL PRIDE 
DAY/DÍA DEL ORGULLO  

 
 
 

08 de julio  
DONATIVO DE EQUIPO DE 
SEGURIDAD PARA EL “PRO-
GRAMA DE CONSERVACIÓN 
DE TORTUGAS MARINAS” DE 
SOLIDARIDAD. 
La importancia de conservar nues-
tras especies es mediática para 
Princess Hotels & Resorts, a lo 
largo de los 800 m de frente de 
playa durante el 2021 se registra-
ron 4 nidos de tortugas marinas, 
manteniéndolos en resguardo. 
Este programa se lleva a cabo en 
coordinación con la Dirección ge-
neral de infraestructura, desarrollo 
urbano y medio ambiente del 
Ayuntamiento de Solidaridad. 
 
 
24 de julio  
LIMPIEZA DE PLAYA 

 
Mantenemos un programa conti-
nuo de limpiezas de playa, el cual 
se alinea con nuestros objetivos de 
sustentabilidad donde involucra-
mos a nuestros huéspedes y cola-
boradores para prevenir que la 
basura de las costas llegue a los 
océanos. 
 

14 de agosto 
LIMPIEZA DE VIALIDAD 
Durante el 2021 se llevaron a cabo 
diferentes campañas de limpieza, 
una de ellas fue la "limpieza de 
vialidades", que comprende reco-
ger residuos y hojarasca desde la 
salida del hotel hasta la entrada 
del tótem Princess, ubicado en la 
carretera federal. De esta acción 
logramos una recolección de 131.1 
kg de basura, demostrando que 
podemos lograr grandes cambios 
que beneficien al medio ambiente 
y a nosotros como sociedad, brin-
dando espacios más limpios. 
 
 
19 de agosto 
DONACIÓN DE 52 CUNAS 
PARA LA ASOCIACIÓN  
MICROTIA 

 
Para recaudar fondos para la ad-
quisición de auxiliares auditivos 
para niños diagnosticados con dis-
capacidad auditiva en Playa del 
Carmen. 
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02 de septiembre 
REINAUGURACIÓN DE URNA 
PACK FOR A PORPUSE  

 
Sabemos que las comunidades son 
parte elemental para un desarrollo 
sustentable, por ello en 2021, Prin-
cess Hotels & Resorts con el pro-
grama interno de “Dame una 
mano” y “Pack for  purpose” invita 
a los huéspedes a donar: útiles es-
colares, ropa, zapatos, juguetes, ar-
tículos  de higiene personal, 
medicamentos entre otros, los 
cuales son destinados a comunida-
des que más lo necesitan del mu-
nicipio de Solidaridad, Playa del 
Carmen. 
 
 
15 de septiembre 
DONACIÓN DE BLANCOS 
PARA LA ASOCIACIÓN MI-
CROTIA 

 
Para recaudar fondos para la ad-

quisición de auxiliares auditivos 
para niños diagnosticados con dis-
capacidad auditiva en Playa del 
Carmen. 
 
 
18 de septiembre 
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LIMPIEZA DE PLAYAS 

 
Movimiento que se realiza en más 
de 120 países durante el mes de 
septiembre. A la realización de esta 
actividad se sumaron colaborado-
res de distintos departamentos, lo-
grando recolectar de nuestras 
playas, colillas de cigarro, plásticos 
y residuos de comida.  
 
 
12 de octubre  
CROQUETÓN 

 
Llevamos a cabo una campaña de 
donación de croquetas en donde 
nuestros colaboradores se suma-

ron a la causa. El objetivo de “Mi 
amigo de la calle”, es cuidar y cola-
borar con activistas y asociaciones 
de rescatistas para buscarle un 
hogar a perros y gatos; no son un 
albergue, sin embargo, siempre 
están muy pendientes de las nece-
sidades de quienes cuidan a estos 
animales. 
 
 
19 de octubre  
GALERÍA MUJERES EJEMPLO 
DE LUCHA 

 
Con el objetivo de crear conciencia 
y promover que cada vez más mu-
jeres accedan a controles, diagnós-
ticos y tratamientos oportunos y 
efectivos para la prevención del 
cáncer, se llevó a cabo una galería, 
en la cual se compartieron las his-
torias de distintas mujeres colabo-
radoras o personas cercanas a 
ellas, que han vivido el cáncer de 
mama y han sido un gran ejemplo 
de lucha y esfuerzo, logrando so-
breponerse pese a cualquier adver-
sidad. 
Así mismo se impartieron charlas 
de concientización y autoexplora-
ción para todas las colaboradoras. 
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08 de noviembre 
DONACIÓN DE JUGUETES AL 
DIF  

 
El Sistema Nacional para el Des-
arrollo Integral de la Familia (DIF) 
es un organismo público descen-
tralizado, normado por la Ley Ge-
neral de Salud y la Ley de 
Asistencia Social; teniendo como 
objetivos principales, promocionar 
la asistencia Social y Salud Pública. 
Dentro de nuestros valores más 
importantes, se encuentra el fo-
mentar el desarrollo integral de las 
niñas, niños y adolescentes de 
Quintana Roo. Nos sumamos al 
apoyo de campañas y programas 
del DIF a quienes les entregamos 
donativos. 
 
 

26 de noviembre 
ECOMODA 2021 

 
Se llevó a cabo el concurso anual 
de ECOMODA 2021 en el cual se 
convocó a todos los departamen-
tos para participar en el concurso 
y presentar un traje hecho 100% 
con material reciclable, en alusión 
al CARNAVAL. El objetivo del 
evento es recordar la importancia 
de reciclar y reusar para dar una 
segunda oportunidad a diferentes 
materiales, buscando ayudar a me-
jorar el impacto que tienen los re-
siduos en la naturaleza. 
 
 

26 de noviembre  
DONACIÓN DE 20 ÁRBOLES 
NATIVOS A LA ASOCIACIÓN 
MOCE. 

 
En Asociación con Green Garden 
Corp. Grand Riviera Princess y 
Grand Riviera Sunset Princess se 
unieron a la Campaña de Refores-
tación “Dejando huellas de vida”, la 
cual busca mitigar la gran pérdida 
de cobertura arbórea provocada 
por el crecimiento de la mancha 
urbana. Donando 20 árboles nati-
vos a la Asociación civil “Moce Yax 
Cuxtal A.C.” quienes contribuyen 
con la iniciativa “Museo Vivo de 
árboles Urbanos Raíz Nativa” en 
Playa del Carmen, que invita a for-
jar una ciudad saludable, resis-
tente, resiliente y sostenible. 
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ENERO 
PIENSA VERDE 

  
Programa interno de limpieza de 
áreas generales en beneficio del 
medio ambiente, con esta activi-
dad se fomenta el compromiso de 
prevenir, reducir e implementar es-
trategias sustentables en beneficio 
del medio ambiente a través de 
prácticas ecológicas. 
 
 
FEBRERO 
DONATIVO CLUB NOTARIO 
Se realizo donativo de blancos y 
camastros a institución que ayuda 
a promover el bienestar animal de 
perros de la calle. 
 
 

SEPTIEMBRE 
¡RETO TETRAPACK AMEXME! 

  
Donativo de Tetrapack para trans-
formarlos en pupitres que puedan 
ser utilizados por niñas y niños de 
escasos recursos en los centros co-
munitarios de Playa del Carmen. 
 
 
PROGRAMA DE CONSERVA-
CIÓN Y PROTECCIÓN  
A LA TORTUGA MARINA 
Apoyo con Gasolina para el moni-
toreo de las principales playas de 
anidación de la tortuga marina. 
 
 

OCTUBRE 
DIA DE LA CAMARISTA 

 
Festejo que reconoce el esfuerzo y 
dedicación de nuestros colabora-
dores (as) camaristas (as). 
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NOVIEMBRE 
CELEBRACIÓN  
DEL DIA DE MUERTOS 

 
Se realizó la tradicional muestra de 
altares con el fin de preservar 
nuestras tradiciones. 
 
 
PLAYA LIMPIA 

 
Programa interno en beneficio del 
medio ambiente, pretende generar 
concientización sobre el impacto 
negativo que causan los residuos 
contaminantes que se disponen de 
manera inapropiada fomentando 
el estricto control en el uso de in-
sumos y en las labores para asegu-
rar que nuestras practicas sean 
amigables con el ambiente. 
 

CERTIFICACIÓN SPA 

 
Renovación de certificación en re-
quisitos básicos de calidad en el 
servicio e instalaciones. 
 
 

DICIEMBRE 
DIA DEL MESERO 

 
  
Festividad que se llevó a cabo para 
reconocer su labor y desempeño 
de todos nuestros colaboradores.  
 
CONCURSO ¡ASI SE VIVE  
LA NAVIDAD!  

 
Programa interno para promover 
la armonía en las tradiciones navi-
deñas, así como los valores y la in-
tegración de nuestros 
colaboradores.  
 
EL ÁRBOL DE LA ILUSIÓN 
Programa para recolectar juguetes 
y donarlos a niños en condiciones 
desfavorables.
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