
CELEBRACION “DIA INTER-
NACIONAL DE LA MADRE
TIERRA”
Objetivo; En el año 2017 quisimos
hacer conciencia tanto en colabo-
radores como en huesped acerca
de la importancia que tiene cuidar
el planeta y nuestros recursos, bajo
el lema de “Alfabetizacion me-
diambiental y climatica” 

DIA INTERNACIONAL 
DE LIMPIEZA DE PLAYA
Objetivo; Nuestro objetivo princi-
pal con el operativo de limpieza de
playa es retirar manualmente
todos los residuos que puedan
convertirse en armas mortales
para los animales marinos ademas
de la protecion de este entorno
natural.

MARCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA
Objetivo; llamar la atención tanto
en clientes como en colaboradores
para apoyar a mujeres diagnosti-
cadas con cáncer de mama ade-
mas de  reducir el numero de
muertes en mujeres afectadas con
esta enfermedad.

DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIOAMBIENTE
Objetivo; el 5 de Junio del presente
año, tomamos la iniciativa de cele-
brar  este dia ralizando una refo-
restación en la playa “El macao” en
Uvero Alto, parte del equipo de
Punta Cana Princess nos desplaza-
mos hacia el lugar para llevar a
cabo dicha actividad. Se plantaron
un total  de 1,500 arboles de uva
de playa.

RECONOCIMIENTO POR
PARTE DE ECOSERVISES
DOMINICANA
Reconocidos por nuestra labor
para el reciclaje integral de resi-
duos y los cuidados del medioam-
biente, por un turismo sostenible.
Nuestro proyecto consiguio recu-
perar 50 toneladas de materiales
reciclables otorgandole un nuevo
ciclo de vida y una ayuda a nues-
tro ecosistema.

POLÍTICA “NO SORBETES
EN LA PLAYA”
Objetivo; Los sorbetes son la causa
de muerte de una infinidad de
peces y tortugas marinas, además
por su material plástico no son
amigables al medioambiente pues
su degradación tarda cientos de
años, es por eso que tomamos la
iniciativa de brindar las bebidas sin
sorbetes en el Bar de la Playa.
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CELEBRACIÓN DÍA 
MUNDIAL DEL ÁRBOL
Objetivo; nuestro objetivo en esta
actividad es hacerle el recordatorio
a las nuevas generaciones sobre la
importancia de proteger los arbo-
les y los bosques realizando una
siembra de árboles en el Hotel.

DONACIÓN DE JUEGUETES
A LA COMUNIDAD “MATA
MOSQUITO” EN BÁVARO
Objetivo; En el mes de Octubre del
año en marcha, realizamos en
compañía de nuestros hoteles her-
manos la donación de juguetes a
la comunidad de Mata Mosquito,
con el objetivo de llevar alegría a
niños necesitados.

RECONOCIMIENTO 
POR PARTE DE LA TTOO
SCHAUINSLAND REISEN 
Hemos sido reconocidos por parte
de la Tour Operadora Schauinsland
Reisen con la nominación al Pre-
mio-Colaborador-Top-Hotel.

CERTIFICACIÓN 
ECOLIDERES DE 
TRIPADVISOR
En el mes de Mayo del presente
año nos certificamos EcoLideres de
Tripadvisor la cual para poder par-
ticipar reconoce y requiere ciertas
medidas y políticas medioambien-
tales. Logramos obtener nivel
Bronce.

MEDICAL CENTER / CENTRO
MÉDICO 4191 CELEBRA-
CIÓN DIA INTERNACIONAL
DEL AUTISMO
Objetivo: Con esto buscamos con-
cienciar a nuestros colaboradores
sobre este tipo de trastorno y pro-
mover la inclusión social a las per-
sonas con Trastorno del Espectro
del Autismo (TEA).

CELEBRACION DÍA 
INTERNACIONAL 
DEL MANGLAR
En Febrero 2017 Celebramos el día
internacional del manglar reali-
zando una limpieza en los mangla-
res de la comunidad El Macao en
conjunto con nuestros hoteles
hermanos Bávaro Princess, Caribe
Club y Tropical Princess.
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JORNADA DE SALUD 
PARA COLABORADORES
En el mes de Junio realizamos una
jornada de Salud para nuestros co-
laboradores con el objetivo de fa-
cilitarles consultas en medicina
general, odontología, ginecología y
urología.

CURSO TURISMO 
ACCESIBLE Y TRATO DIGNO
Objetivo; Capacitar a nuestro per-
sonal sobre como tratar  y dar un
servicio digno a personas con dis-
capacidad.

CURSO DE PRIMEROS 
AUXILIOS
Objetivo; Proporcionar a nuestros
colaboradores los conocimientos
elementales que para que puedan
ofrecer una ayuda eficaz a las per-
sonas que le rodean sean huespe-
des, compañeros de jornada,
familia, etc.
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