Recibe Sandos Hotels reconocimiento del DIF por su labor contra la
trata de personas
Playa del Carmen, Julio 2018 - El pasado 26 de julio, Sandos Hotels & Resorts, a través de la Fundación
Sandos, recibió con honores el distintivo de la Campaña Corazón Azul por parte del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), gracias a la participación de los colaboradores de la
compañía.
La campaña Corazón Azul es una iniciativa para luchar contra la trata de personas, así como su impacto
en la sociedad, en búsqueda de la participación masiva de acciones que ayuden a poner fin a dicho
delito.

Al respecto, la Lic. Irma Gabriela Anderson Gasca, directora general del DIF del municipio de Solidaridad
agradeció la hospitalidad y se mostró con optimismo para que el programa siga adelante con Sandos
Hotels como aliado estratégico para combatir la trata de personas en todas sus formas.
Una de las acciones de Responsabilidad Social de la cadena hotelera es la política en contra de la
explotación infantil, la cual indica que se aplicará el protocolo de detección de prácticas de explotación,
maltrato y/ó comercio sexual infantil.
A través de este compromiso se realizan pláticas y talleres que buscan elevar la conciencia sobre este
grave problema en el mundo actual, así como diversas iniciativas de sensibilización.

SOBRE FUNDACIÓN SANDOS
Fundación Sandos funge como el eje conector entre Sandos Hotels & Resorts y la sociedad en general. Creada para
corresponder a la comunidad, así como al medio ambiente a través de acciones que permitan disminuir la huella
ecológica e incidir al beneficio social de manera proactiva.
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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