
26 de Febrero 2020, Quintana Roo, México.- El pasado miércoles 26 de Febrero, Fundación 
Sandos recibió a los artesanos de la cooperativa Xyaat, Puerto Morelos y Orgullo Ciudadano para la 
firma del convenio con el fin de seguir mejorando la calidad de vida tanto de los artesanos como de 
sus familias y de la comunidad. 
 
La renovación del convenio entre Sandos Hotels & Resorts, Cooperativa Xyaat, con quien han 
colaborado por más de 5 años, y los artesanos de Puerto Morelos se llevó a cabo en la plataforma 
de Cenote Cristalino, uno de los cenotes ubicados entre la selva que rodea a Sandos Caracol. 
 
También se celebró la apertura del convenio entre Sandos Hotels & Resorts y Orgullo Ciudadano, 
una organización que genera oportunidades laborales y apoya los derechos de las personas de la 
tercera edad. 
 
Con estas alianzas, Fundación Sandos busca impulsar a las pequeñas empresas así como 
promocionar el turismo en comunidades mayas e impulsar la economía local. 
 
Estuvieron presentes los directores de Sandos Cancun, Sandos Playacar, Sandos Caracol y 
Sandos Hotels & Resorts así como el presidente de la cooperativa, Marcos Cante. 
 
 
 
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 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. 
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