Todos los resorts Sandos México ya cuentan con la eco-certificación
de Rainforest Alliance y Travelife Gold
Septiembre 2018, Cancún - Es con mucho orgullo que Sandos Hotels & Resorts anuncia que
sus hoteles Sandos Cancun Lifestyle Resort, Sandos Finisterra Los Cabos y Sandos Playacar
Beach Resort han recibido su primera CERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE este año.
Estos tres hoteles se suman a la cuarta propiedad en México, Sandos Caracol Eco Resort, la
cual ya fue recertificada repetidamente por varios años consecutivos y recién recibió su
calificación más alta en su historia con 97.27% durante su ùltima evaluación. Con esta noticia
es que los cuatro resorts Sandos en México ya cuentan con certificados de la Rainforest
Alliance.
Es más, estos cuatro hoteles también han sido premiados con la CERTIFICACIÓN TRAVELIFE
GOLD como resultado de sus excelentes calificaciones con Rainforest Alliance.

Sandos ha creado numerosas iniciativas y programas para alcanzar estas
certificaciones en sus hoteles, ¡y los huéspedes también pueden participar en varios de
estos programas durante sus vacaciones! Algunos de las prácticas dinámicas y
ecológicas en Sandos incluyen:
●
●

Programas de conservación de tortugas marinas mediante la protección de sus nidos y
su liberación cuando nacen
Programas de protección y repoblación de venados y guacamayas luego de su rescate

●
●
●

●

●
●
●

●
●

Mini Granja con animales rescatados, donde los pequeños pueden darle de comer a
animales que tienen una segunda oportunidad con mayor calidad de vida
Huertos orgánicos y viveros donde se cosechan algunos frutos tropicales y se cultivan
plantas endémicas para su posterior reubicación
La creación de la FUNDACIÓN SANDOS, una organización dedicada a la formación de
programas para beneficiar a los empleados de la empresa, la comunidad local, y el
medioambiente
Iniciativas de reciclaje, reducción y manejo responsable de residuos, y planta de
tratamiento de aguas residuales cuya agua resultante se usa para el riego de lojardines
en las propiedades
Campaña “Di no a los popotes” con la que se pretende reducir la cantidad de plástico en
las playas y océanos
Programas de limpieza de playas con voluntarios de Fundación Sandos e invitación a
los huéspedes para sumarse a las actividades
Recomendaciones de prácticas sostenibles a los huéspedes durante su estancia y de
regreso a casa, como el uso responsable de energía, toallas y la no alimentación a la
fauna silvestre
Apoyo a las comunidades mayas con espacios para que vendan sus artesanías en los
resorts
Programa “Pack for a Purpose” en los cuatro hoteles de México para que los huéspedes
puedan donar utensilios escolares y ropa para las comunidades cercanas

Para consultar una lista más detallada y completa de nuestras certificaciones, favor de
visitar la página de Premios y Reconocimientos Sandos.

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.

Sobre Rainforest Alliance
Rainforest Alliance es una organización global que reconoce a las empresas que cumplen con rigurosos factores de
sustentabilidad y ecología, incluyendo: el buen uso de los recursos naturales, el alivio del cambio climático, la
protección de los ecosistemas regionales, y los beneficios a la comunidad y cultura local.
Sobre Travelife Gold
Travelife es un programa internacional de certificación por sustentabilidad que reconoce a los hoteles que protegen
al planeta y apoyan la comunidad local. Esta organización premia su certificación Travelife Gold a los hoteles que
cumplen con su lista de requisitos ecológicos.
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