
Enero 
ÁRBOL DE LA ILUSIÓN, DO-
NATIVO DE JUGUETES
Fuimos los hoteles Princess en
conjunto a la comunidad de Mata-
mosquitos a regalar juguetes a los
niños. Los juguetes eran donados
por clientes, empleados o la propia
empresa
La actividad transcurrió de manera
tranquila,  con juegos y merienda
para los pequeños que se mostra-
ron muy ilusionados con los rega-
los

Febrero 
SIEMBRA DEL ÁRBOL
Unidor colaboradores y clientes,
procedimos a la siembra de algu-
nos árboles en nuestro hotel, como
acción ecológica que ayude a la
concienciación de la importancia
de nuestra naturaleza.

Marzo 
DÍA DEL AGUA
Aprovechando nuestro auténtico
manglar dominicano, se rindió ho-
menaje a la importancia de este
recurso natural. 

Abril 
DÍA DE LA TIERRA
Celebrando con nuestros clientes
un día tan importante nos unimos
al mensaje de cuidar nuestro pla-
neta, con diferentes actividades y
juegos alusivos.

Mayo 
MADRES EDUCADORAS Y
FORMADORAS
Buscando el crecimiento personal
de los colaboradores del hotel, se
impartió un interesante curso para
concienciar de importancia en la
educación de las madres, para que
nuestras trabajadoras, además de
buscar su crecimiento ayuden y
colaboren también en el creci-
miento de quienes componen su
hogar.

Julio 
FERIA DE ÚTILES 
ESCOLARES
Nuestro departamento de recursos
humanos, facilito y ayudó en la
adquisición de material escolar a
nuestros colaboradores, buscando
así fomentar la importancia de los
estudios y la enseñanza.
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Agosto 
JORNADAS DE SALUD
De manera gratuita, nuestros cola-
boradores pudieron hacerse che-
queos médicos, campañas de
vacunación, control de peso y ten-
sión , así como guía y consejos de
salud

Septiembre 
DONACIÓN ÚTILES 
ESCOLARES
Nuevamente nos dirigimos en con-
junto los hoteles Princess de Repú-
blica Dominicana a la comunidad
de Matamosquitos, esta vez con
destino la escuela pública, y con el
objetivo de donar útiles escolares,
es la primera campaña realizada
con Pack for a Purpose. 
La actividad transcurrió de manera
tranquila, tras la entrega de los
útiles, al profesorado, nuestros di-
rectivos pudieron compartir unas
palabras con los niños y maestros,
quienes agradecieron el gesto por
parte de nuestros colaboradores, y
la generosidad de nuestros clientes
y empresa.

Noviembre 
OPERATIVO 
DE MAMOGRAFÍA
Se realizó un operativo gratuito de
mamografía a todas las mujeres
que trabajan en Princess hotels,
que así lo desearon.

Diciembre 
ÁRBOL DE LA ILUSIÓN:
Recolectamos entre los clientes
que deciden donar y el hotel ju-
guetes para irlos a llevar esta vez a
una escuela de la comunidad de
Nisibón.

Todo el año:
JORNADAS 
DE LIMPIEZA DE PLAYA
De manera periódica y a lo largo
del año, diferentes equipos de co-
laboradores del hotel,  ayudan en
la limpieza de nuestra costa, para
concienciación de la importancia
del cuidado medioambiental.
Limpieza de nuestra comunidad
También, buscando la conciencia-
ción del vecindario que nos rodea,
se instalaron cubos de basura en
los aledaños del hotel para invitar
a los vecinos a que no tiren la ba-
sura al suelo

CONCIENCIACIÓN 
Y ACTUACIÓN ECOLÓGICA 
A lo largo del año hemos reducido
nuestro uso de plásticos, y aumen-
tado nuestros reciclados. Las cam-
pañas de concienciación están
presentes en la cartelería del hotel. 
También se ha trabajado de ma-
nera constante en el desarrollo
tanto profesional como humano,
de nuestros colaboradores, con
cursos de capacitación y charlas
motivacionales y de valores.
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