HOTEL PUNTA CANA PRINCESS
ACCIONES SOLIDARIAS 2018
Enero

Febrero

Abril

ÁRBOL DE LA ILUSIÓN,
DONATIVO DE JUGUETES

DÍA INTERNACIONAL
LIMPIEZA MANGLARES PLAYA LAVACAMA.

DÍA DE LA TIERRA

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.

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.

Celebramos con nuestros clientes y
equipo de animación un día tan
importante de respeto a nuestro
planeta.

Mayo

DÍA INTERNACIONAL
DEL RECICLAJE
Organizamos un precioso salón familiar utilizando sólo materiales
reciclados
Marzo

HORA DEL PLANETA
Nos unimos a la hora del planeta
apagando temporalmente las principales luces de nuestro hotel

Junio

SIEMBRA DEL ÁRBOL

www.princess-hotels.com
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Septiembre

Octubre

Diciembre

PACK FOR A PURPOSE ENTREGA ÚTILES
ESCOLARES

DÍA INTERNACIONAL
LUCHA CONTRA CÁNCER
MÁMA - CAMINATA

ÁRBOL DE LA ILUSIÓN:

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.

Nos unimos al movimiento mundial a favor de la prevención del
Cancer de mama, concienciando a
nuestras empleadas y clientas a
través de una caminata por nuestro hotel

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.

Todo el año:

CONCIENCIACIÓN Y
ACTUACIÓN ECOLÓGICA
Noviembre

OPERATIVO MAMOGRAFÍA
Refuerzo de la concienciación del
mes de octubre a favor de la prevención del cáncer de mama, a
través de una campaña gratuita de
mamografías a las empleadas de
Princess hotels en República Dominicana que así lo desearan.

www.princess-hotels.com

Esfuerzo en la enseñanza y concienciación de una operativa más
sostenible a través de la reducción
de plásticos, reciclaje de materiales
y cuidado del entrono que nos
rodea
Ganar premio Travel life
En reconocimiento a nuestras acciones sociales y ecológicas
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