HOTELES CARIBE CLUB / TROPICAL PRINCESS
ACCIONES SOLIDARIAS 2018
Enero

Junio

Septiembre

ÁRBOL DE LA ILUSIÓN,
DONATIVO DE JUGUETES

DÍA INTERNACIONAL MEDIO
AMBIENTE - LIMPIEZA PLAYA

PACK FOR A PURPOSE ENTREGA ÚTILES ESCOLARES

Fuimos los hoteles Princess en conjunto a la comunidad de Matamosquitos 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 mostraron
muy ilusionados con los regalos.

Para rendir homenaje y unirnos al
día internacional del medio ambiente, colaboradores voluntarios
del hotel se unieron para limpiar
nuestra playa, y poder ser conscientes de los desperdicios que se vierten en ella y que luego van al mar.
A esta actividad siempre se invitan
también a los clientes que quieran
colaborar para también poder genera conciencia entre ellos de lo que
suponen los desprecios, y la basura
que no tiramos correctamente.
Con estas actividades además se recuerda el uso correcto de nuestros
cubos de basura separados por el
origen de la materia a desechar, y
nuestro proyecto de reducción de
plásticos

Nuevamente nos dirigimos en conjunto los hoteles Princess de República 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 directivos 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.

Febrero

DÍA INTERNACIONAL
LIMPIEZA MANGLARES PLAYA LAVACAMA
Nos desplazamos fuera del hotel a
la zona de Lavacama (aprox a 30
minutos de distancia) con equipos
de voluntarios formados por los colaboradores del hotel, a colaborar en
la limpieza de una playa natural y
virgen de la zona, a la cual, debido a
las corrientes llega bastante basura.

www.princess-hotels.com

HOTELES CARIBE CLUB / TROPICAL PRINCESS
ACCIONES SOLIDARIAS 2018
DÍA MUNDIAL LIMPIEZA
COSTAS - LIMPIEZA PLAYA

Noviembre

Todo el año:

OPERATIVO MAMOGRAFÍA

Nos gusta unirnos a movimientos
con un mensaje contructivo, por
eso el día Mundial de la limpieza
de costas, colaboradores voluntarios del hotel se unieron a una batida de limpieza de nuestra playa,
para evitar que la basura vaya o
regrese, al mar.
Ese gesto, además de crear conciencia entre nuestros colaboradores, también va dirigido a los
clientes para que puedan darse
cuenta y ayudarnos a cuidar el
medio ambiente.

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

CONCIENCIACIÓN
Y ACTUACIÓN ECOLÓGICA

Diciembre

ÁRBOL DE LA ILUSIÓN
Octubre

DÍA INTERNACIONAL
LUCHA CONTRA CÁNCER
MÁMA - CAMINATA

Recolectamos entre los clientes
que deciden donar y el hotel juguetes para irlos a llevar esta vez a
una escuela de la comunidad de
Nisibón.

Se realizó una caminata en torno
al hotel, por los jardines y hasta la
playa, para solidarizarnos con las
mujeres que están pasando esta
dura lucha y unirnos al mensaje de
la importancia de la prevención.

www.princess-hotels.com

Siguiendo nuestro protocolo y
programa 360, a lo largo del año
se fueron reduciendo el uso de
desechables, manteniendo el sistema de reciclaje y velando por un
uso razonable de productos de
limpieza. Así como cursos de formación y capacitación tanto en aspectos técnicos como humanos,
dirigidos a nuestros colaboradores
para que puedan desarrollar su
trabajo en optimas condiciones,
continuar (o empezar) aprendiendo, y crecer en lo personal.

