
ENERO 2019
DONACIONES DÍA DE
REYES A COMUNIDAD DE
CANCÚN
Se donaron juguetes de la cam-
paña “Árbol de las ilusiones” (di-
fundida para huéspedes y
colaboradores). Se convivió con la
comunidad.

ENTREGA DE RECONOCI-
MIENTOS DEL COMITÉ 
DE TORTUGAS
Se entregó al hotel Princess el re-
conocimiento por ver participado
activamente en el comité munici-
pal de tortugas marinas.

MARZO 2019
COLILLATÓN
Se recolectaron las colillas de ciga-
rro en el hotel y se entregaron a
una empresa  para reciclarlas.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Se realizaron actividades en el Kids
Club del Hotel en el marco del Día
Mundial del Agua

DÍA MUNDIAL 
DE LA MUJER
Se realizó un festejo dirigido a las
colaboradoras del Hotel Princess 

ABRIL 2019
APOYO AL DIF PUERTO
MORELOS
Se otorgó apoyo para el concurso
de actividades infantiles y juveniles
cuya finalidad es dar atención a
zonas desprotegidas de nuestra
comunidad

DONACIÓN FUNDACIÓN 
AITANA A.C.
Se entregaron donaciones como
parte de nuestro programa Pack
for a Purpose a la asociación Ai-
tana A.C.  

DÍA DEL NIÑO
Se realizó estejo dirigido a los
hijos de los colaboradores del
Hotel Princess.

MAYO 2019
DÍA DE LAS MADRES
Se realizó un festejo dirigido espe-
cíficamente a las madres que cola-
boran en el Hotel Princess.

DONACIÓN DE PLANTAS
Se donaron plantas para reforesta-
ción en zonas de la Riviera Maya 
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JUNIO 2019
DONACIÓN DE ALIMENTO
PARA ANIMALES SIN
HOGAR
Se realizó una campaña de reco-
lección de alimentos para animales
sin hogar.

PLÁTICA DE TENENCIA 
DE MASCOTAS
Se llevo a cabo una plática sobre el
cuidado y protección de mascotas
para evitar su reproducción en
masa y la buena tenencia de las
mismas.

DÍA DEL PADRE
Se realizó un festejo a los padres
colaboradores del Hotel Princess.

JULIO 2019
DÍA DEL ÁRBOL 
Se realizaron actividades referen-
tes al día del árbol en los Kids Club
del hotel.

DONACIÓN DE BLANCOS
Se llevó  a cabo una donación de
blancos de baja a la comunidad
eclesiástica para comunidades
marginales 

DONACIÓN DE TAPITAS
Se entregaron más de 300 kilos de
tapitas de plástico para la asocia-
ción de banco de tapitas y poder
ayudar a niños con cáncer.

AGOSTO 2019
TALLER DE LENGUAJE 
A SEÑAS
Se realizó un taller de lenguaje a
señas para crear inclusión y con-
ciencia en nuestro personal y
atender de forma más oportuna a
los huéspedes discapacitados.

SEPTIEMBRE 2019
LIMPIEZA INTERNACIONAL
DE COSTAS Y CUERPOS DE
AGUA 2019
Se participó con ZOFEMAT en la
limpieza internacional de playas.

OCTUBRE 2019
DONACIÓN COMUNIDAD
LA JOYA
Se realizaron donaciones de nues-
tro programa social Dame una
Mano en conjunto con el pro-
grama internacional PfaP entre-
gando gran variedad de artículos,
desde útiles escoleras, ropa, cal-
zado hasta artículos de higiene
personal.
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DONACIÓN DE QUÍMICOS
Se realizó una donación de quími-
cos para asociaciones sin fines de
lucro encargadas del cuidado de
mascotas sin hogar

NOVIEMBRE 2019
DONACIÓN DE LOZA DE
BAJA A ASOCIACIÓN HA-
EMET A.C.
Se donó loza descontinuada y
dada de baja para poder darle una
segunda vida en un comedor co-
munitario de dicha asociación

DICIEMBRE 2019
ECO-MODA 2019
Se realizó el segundo concurso de
moda en reciclaje donde el tema
central fue la importancia de mini-
mizar nuestro impacto con el
medio ambiente.
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