Entrega SECTUR Distintivo H a hoteles Sandos en la Riviera Maya

19 de Septiembre, Playa del Carmen.- Como reconocimiento a su compromiso con la seguridad
alimentaria de sus huéspedes, los hoteles Sandos Caracol Eco Resort, Sandos Playacar Beach
Resort y Sandos Cancun Lifestyle Experience recibieron el Distintivo H este 19 de septiembre.
El reconocimiento fue otorgado por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González a
los directivos de los hoteles Sandos en la Riviera Maya en el hotel Emporio, en Cancún.
El Distintivo H es un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Turismo y la Secretaría de
Salud, y el reitera el compromiso de Sandos Hotels & Resorts de brindar mejores servicios al
turismo, cuidando la calidad e inocuidad de los alimentos.
Este programa es 100% preventivo, y contempla desde la recepción, almacenamiento y
preparación de alimentos, hasta los servicios sanitarios para empleados y manejo de basura,
entre otros importantes puntos.
SOBRE EL DISTINTIVO H
El Distintivo H es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud a aquellos
establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas
etc.), por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.
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 que buscan unas vacaciones inmejorables.
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