HOTELES GRAN RIVIERA Y GRAN SUNSET PRINCESS
ACCIONES SOLIDARIAS 2018
ENERO 2018

MARZO 2018

ABRIL 2018

DONACIONES DÍA
DE REYES A COMUNIDAD
FCO MAY

COLILLATON

DONACIÓN DIF

Se recolectaron las colillas en el
hotel y se entregaron a una fundación

Se efectuaron donaciones de diálisis para el tratamiento de personas
con enfermedad crónico degenerativa.

Se donaron juguetes de la campaña “Árbol de las ilusiones” (difundida para huéspedes y
colaboradores). Se convivió con la
comunidad.

DONACIÓN IGLESIA
Se efectuaron donaciones para
apoyo a sectores vulnerables.

DONACIÓN
SAN MARTINIANO
DÍA MUNDIAL DEL AGUA

DONACIÓN BLANCOS
DIF PTO. MORELOS

Se llevaron a cabo donaciones a la
comunidad Sn. Martiniano

Se realizaron actividades en el Kids
club del Hotel en el marco del día
mundial del agua

Se entregaron blancos para apoyar
al DIF de Pto. Morelos

DONACIÓN
A LA SEC. TEC. #24

REYES MAGOS

Se entregaron a donación artículos
de cocina para el restaurante escuela.

DÍA DEL NIÑO

DÍA MUNDIAL
DE LA MUJER

Se realizo un festejo dirigido a los
hijos de los colaboradores del
Hotel Princess.

Participación en Cáritas A.C. y donación de juguetes para el día de
Reyes.

Se realizo un festejo dirigido a las
colaboradoras del Hotel Princess

DONACIÓN A LA
FUNDACIÓN HA EMET
Se realizaron donaciones de blancos para los sectores más vulnerables

www.princess-hotels.com
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MAYO 2018

DÍA DE LAS MADRES

DONACIÓN DE SILLAS
DE RUEDAS DIF

Se realizo un festejo dirigido específicamente a las madres que colaboran en el Hotel Princess.

Se efectuaron donaciones de sillas
de ruedas dirigidas al DIF del estado de Quintana ro

DÍA DEL PADRE
Se realizo un festejo a los específicamente a los padres colaboradores del Hotel Princess.

DONACIÓN DE DIÁLISIS
Se entregó al DIF (desarrollo integral de la familia) diálisis en apoyo
a las personas de escasos recursos.

DONACIÓN A
COMUNIDADES MAYAS
Donación de blancos a comunidades mas susceptibles.

AGOSTO 2018
JULIO 2018

DONACIÓN DE PLANTAS

DÍA DEL ÁRBOL

Se donaron plantas para reforestación en zonas de la Riviera maya

Se realizaron actividades referentes al día del árbol en los Kids Club
del hotel.

ENTREGA DE TAPITAS
Se realizo donación de tapitas de
plástico para apoyo a niños con
diagnóstico de cáncer

DONACIÓN DE TAPITAS
Se realizo donación de tapitas de
plástico para apoyo a niños con
diagnóstico de cáncer.

JUNIO 2018

LIMPIEZA DE PLAYA
Los colaboradores del Hotel Princess participaron en la limpieza
general de la playa

LIMPIEZA DE VIALIDADES
Colaboradores del Hotel Princess
realizaron limpieza alrededor de la
zona.

www.princess-hotels.com

DONACIÓN DE MATERIAL
DE BAJA
Se entregaron a colaboradores
material de baja del hotel como
apoyo

ENTREGA DE ÚTILES
ESCOLARES
Se entrego en la comunidad del
pedregal útiles escolares para el
inicio el ciclo escolar.
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SEPTIEMBRE 2018

OCTUBRE 2018

DÍA DE LOS MARES

DONACIÓN DE TAPAS

Se realizó una exposición con la
temática “día de los mares” la cual
se compartió con nuestros huéspedes

Se donaron las tapitas para la asociación de niños con cáncer.

ALTARES DE DÍA
DE MUERTOS
Se realizó una muestra de altares
de día de muerto para seguir preservando nuestras tradiciones.

LIMPIEZA DE PLAYA

DICIEMBRE 2018

Se realizó una limpieza de playa en
la cual se tuvo la participación de
nuestros huéspedes

ARBOL DE LAS ILUSIÓNES

SARGAZO CHALLEGE
Actividad que consistió en recoger
sargazo de la playa para ayudar en
la conservación de la misma y
crear un impacto positivo en nuestros visitantes

LIMPIEZA INTERNACIONAL
DE COSTAS Y CUERPOS
DE AGUA 2018
Se participó con ZOFEMAT en la
limpieza internacional de playa

NOVIEMBRE 2018

ECO-MODA

COLILLATÓN

Se realizó el primer concurso de
moda en reciclaje donde el tema
central fue la importancia de minimizar nuestro impacto con el
medio ambiente.

Se participó en la entrega de colillas de cigarro evitando la contaminación de nuestras playas.

www.princess-hotels.com

Se realiza recolección de juguetes
y útiles escolares entre los huéspedes para ser entregados en Enero

