
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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