
ENERO 2017 
TAPATÓN
Programa que consiste en la reco-
lección de tapas de plástico que
son enviadas a KODOMO A.C. para
financiar el tratamiento gratuito
de niños con autismo.

ENERO 2017 
COLABORADOR DEL AÑO 
Reconocimiento al colaborador
más destacado del año anterior.  

ENERO 2017
DONACIÓN A TIERRA DE ANI-
MALES A.C
Donación de bajas de blancos del
hotel a la asociación para la elabo-
ración de camas. 

FEBRERO 2017
DONACIÓN DE BLANCOS
PARA COLABORADORES 
Donación de bajas de blancos del
hotel para uso de segunda mano. 

MARZO 2017 
COLABORADOR
DEL TRIMESTRE 
Reconocimiento al colaborador
más destacado del trimestre.  

ABRIL 2017 
FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO
El hotel realizó un evento para fes-
tejar a los hijos de los colaborado-
res en este día. 

ABRIL 2017
DONACIÓN A CARRILLO
PUERTO
Los donativos de Pack for a Pur-
pose y Dame una mano se entre-
garon en la comunidad de Felipe
Carrillo Puerto.

ABRIL 2017
FESTIVAL DEL ÁRBOL
El personal del hotel participó en el
Festival del Árbol que se realizó en
la comunidad de Felipe Carrillo
Puerto. 

MAYO 2017 
DÍA DE LAS MADRES 
Se realizó un evento para festejar a
las colaboradoras que son madres. 

JUNIO 2017 
DONACIÓN A CÁRTIAS A.C
Los donativos de Pack for a Pur-
pose y Dame una mano se entre-
garon a la Asociación Internacional
Cáritas AC para apoyo en sus pro-
gramas. 

JUNIO 2017
INICIA FORMALMENTE 
EL PROYECTO PRINCESS 
360 SUSTENTAIBLE 
Se  estableció formalmente realizar
todos los programas sociales y
sustentables bajo esta línea. 

JUNIO 2017
DÍA DEL PADRE 
Se realizó un evento para festejar a
los colaboradores que son padres. 

JUNIO 2017
COLABORADOR 
DEL TRIMESTRE 
Reconocimiento al colaborador
más destacado del trimestre.   

JULIO 2017
DONACIÓN EN PUERTO MO-
RELOS 
Los donativos de Pack for a Pur-
pose y Dame una mano se entre-
garon en la comunidad de Puerto
Morelos. 

JULIO 2017
PARTICIPACIÓN EN 
INAUGURACIÓN DEL DISTIN-
TIVO BANDERA AZUL 
Las fases Grand Riviera y Grand
Sunset participaron en la inaugu-
ración de la primera playa con
bandera azul en el Municipio de
Solidaridad.  

JULIO 2017
LIMPIEZA DE VIALIDADES
Como parte de las acciones 360, se
llevó a cabo la limpieza de vialida-
des con el fin de concientizar a
nuestro personal y mejorar nuestro
entorno. 
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AGOSTO 2017
DONACIÓN DE PLANTAS 
PARA REFORESTACIÓN 
DE DUNA COSTERA
Se rescataron plantas de nuestras
reservas territoriales y se donaron
directamente a ZOFEMAT. 

AGOSTO 2017 
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLA-
RES 
Evento que consiste en la entrega
de útiles escolares para brindar
apoyo a los colaboradores que tie-
nen hijos en la escuela. 

SEPTIEMBRE 2017
LIMPIEZA DE PLAYAS 
Los colaboradores participaron en
la Limpieza de Playas organizada a
nivel internacional por Ocean Con-
cervancy. 

SEPTIEMBRE 2017
APOYO A DAMNIFICADOS 
Participación activa de los colabo-
radores para la donación de víve-
res y otros suministros en
solidaridad con los afectados de
los terremotos en México. 

SEPTIEMBRE 2017
COLILLATÓN
Participación en el programa de
recolección de colillas de cigarro
con finalidades sustentables. 

SEPTIEMBRE 2017
COLABORADOR DEL TRIMES-
TRE 
Reconocimiento al colaborador
más destacado del trimestre.  

OCTUBRE 2017
DONACIÓN MELCHOR
OCAMPO
Los donativos de Pack for a Pur-
pose y Dame una mano se entre-
garon a la comunidad rural de
Melchor Ocampo.

OCTUBRE 2017
DÍA DE LA CAMARISTA
Evento que reconoce el esfuerzo y
dedicación de nuestros colabora-
dores (as) camaristos (as). 

OCTUBRE 2017 
TORNEO DE FÚTBOL
Se llevó a cabo la clausura del tor-
neo interno de fútbol para los co-
laboradores con finalidades
recreativas y de integración. 

NOVIEMBRE 2017
DIA DE MUERTOS
Se realizó la tradicional muestra de
altares con el fin de preservar
nuestras tradiciones. 

DICIEMBRE 2017 
COLABORADOR 
DEL TRIMESTRE 
Reconocimiento al colaborador
más destacado del trimestre.  

DICIEMBRE 2017
ÁRBOL DE LAS ILUSIONES
Programa Navideño corporativo
que se realiza con el fin de recau-
dar juguetes para los niños que
más lo necesitan. 

DICIEMBRE 2017
POSADA CÁRITAS A.C 
Donación de juguetes e interacción
de los colaboradores con los niños
beneficiados por la asociación in-
ternacional Cáritas A.C. 
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