
 
 

Sandos Hotels and Resorts envía un mensaje al mundo sobre el 
cambio climático 

 
27 de septiembre de 2019. - Las cadenas hoteleras Sandos y Marconfort con prescencia en 
México y España se unen a la batalla contra el cambio climático. Con la creciente amenaza del 
calentamiento global cada vez más relevante en la vida cotidiana, Sandos Hotels and Resorts 
se puso de pie junto a personas de todo el mundo como parte del Movimiento Global de Huelga 
Climática “Movilización por el Clima”. 
 

 
 
Huéspedes y personal de los hoteles Marconfort y Sandos en México y España se dieron cita 
en las playas de estos resorts en un esfuerzo por crear conciencia contra el cambio climático. 
Equipados con letreros y la voluntad de marcar la diferencia, los huéspedes y el personal 
marcharon por la playa, enviando un mensaje al mundo para exigir un cambio a favor del medio 
ambiente, el cual debe ser ahora y debe hacerse juntos. 
 
Ahora es el momento del cambio, y como un mensaje transmitido por Sandos Hotels and 
Resorts, para que el mundo realmente marque la diferencia, las personas de todo el mundo 
deben unirse en un esfuerzo por oponerse a este problema global. 
 



 
 
 

 
 
Para obtener más información sobre cómo ayudar, visita https://globalclimatestrike.net para 
unirte a la batalla contra el calentamiento global. 
 
 
Sobre Movilización por el Clima (Climate Strike Movement)  
Los jóvenes han despertado a gran parte del mundo con sus poderosas huelgas escolares de #Viernesporelfuturo 
por el clima. Con la huelga climática se busca de un futuro más saludable y próspero, y ahora este movimiento se ha 
ganado el apoyo de millones de personas alrededor del planeta, exigiendo que los políticos de todo el mundo hagan 
un cambio, transmitiendo el mensaje de que ¡esta campaña no se detendrá hasta que se haga un cambio, y que 
continuará fortaleciéndose cada día más! 
 
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, con hoteles tanto para familias como para                  
adultos que buscan unas vacaciones inmejorables.  
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