Recibe Sandos Cancun el nombramiento Bandera Blanca
Julio 2018, México - Un hotel de 4 diamantes y protección al medio ambiente es posible en
Sandos Cancún.
En la búsqueda por brindar un excelente servicio y calidad a los huéspedes sin perder la
conciencia del impacto ambiental, Sandos Cancun pone manos a la obra para ayudar a mitigar
su huella de carbono en el planeta.
Las acciones que este resort 4 diamantes implementa son en atención sus valores a nivel
corporativo como la Política Ambiental, Políticas de Responsabilidad Social y Política de
Sostenibilidad, entre otras.
Algunas de estas prácticas les han llevado a obtener recientemente la certificación de
Bandera Blanca, nombramiento otorgado por parte de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismos
que avalan que la playa se encuentra en óptimas condiciones para los visitantes.

La certificación establece una serie de criterios entre los que se califica la calidad del destino y
la limpieza del agua; además, cada seis meses, estas comisiones estudian la calidad del agua
para asegurarse que esta permanezca libres de bacterias dañinas.
La Bandera Blanca en Sandos Cancun es el fruto del trabajo que han realizado en conjunto la
familia Sandos, con sus múltiples prácticas sostenibles como la limpieza de playas que realiza
periódicamente por parte de Fundación Sandos, donde se recogen desde colillas de cigarrillo,
popotes, materiales de construcción, hasta zapatos, entre otros desechos.

Además del cuidado de la playa, como empresa también se sienten orgullosos de contar con
políticas de responsabilidad social y ambiental como:
●
●
●
●
●

No a la explotación de flora y fauna
No a la extracción de especies de flora y fauna de la región
Respeto a los hábitos, derechos y tradiciones de los pueblos
No a la discriminación
En contra de la explotación sexual infantil

●
●
●

Contratación y desarrollo
Cuidado de la mujer
Resguardo del patrimonio cultural

Comprometido con el bienestar de locales y extranjeros, además de con el destino Cancún,
Sandos Cancun Lifestyle Resort trabajará por mantener esta certificación con playas y
escaparates dignos del paraíso así como los que se generen en el futuro.
Sobre Sandos Hotels & Resorts
Sandos Hotels & Resorts es una marca joven líder en el ramo de la hotelería que busca ofrecer estancias
memorables a cada uno de sus huéspedes. Hoy en día, cuenta con un total de nueve propiedades todo incluido
repartidos entre los mejores destinos de playa en España y México. Cada propiedad se caracteriza entre una de las
tres experiencias Sandos: Eco Experience, Beach Experience, y Lifestyle Experience, con hoteles tanto para familias
como para adultos buscando unas vacaciones inmejorables.
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