
 

Presentan oficialmente a la Fundación Sandos 

 
Marzo 28, 2019, Playa del Carmen.- El día de hoy se llevó a cabo la presentación oficial de                  
Fundación Sandos en un evento sin precedentes, donde asociaciones civiles, instituciones           
del Gobierno de Quintana Roo y voluntarios de la organización se dieron lugar. 
 
En el evento se realizó la firma del convenio entre la Secretaría Estatal de Desarrollo Social                
(SEDESO) representada por la Lic. Rocío Moreno y Fundación Sandos, destacando en            
dicho acuerdo la donación de materiales textiles inactivos de los hoteles Sandos a dicha              
organización para ser reutilizados y reciclados a beneficio de la comunidad. 
 

 
 
La ceremonia se realizó en Sandos Caracol e inició a las diez de la mañana, fue presidida                 
por el Sr. Agustín Cortés, director de operaciones de los hoteles Sandos en México, así               
como por la Lic. Ismeraí Martínez, directora de Fundación Sandos y todos los directores de               
los hoteles en México.  
 
Con emotivos discursos se habló sobre el objetivo de Fundación Sandos, de como esta              
nació con la misión de ayudar a sus colaboradores por medio de programas de asistencia               
en salud, educación y bienestar; y creció con la necesidad de mejorar el planeta y la                
comunidad en general. 



 

 
 
Durante el evento también se reconoció a las empresas que han apoyado constantemente a              
Fundación Sandos, entre ellas Seek and Go, COE especialistas dentales y Hospiten, así             
como el reconocimiento a los voluntarios destacados, por su loable cooperación en cada             
brigada o evento especial.  
 
Entre los proyectos más recientes de Fundación Sandos está el lanzamiento del tour “Los              
últimos Testigos” mismo que es promovido por Seek and Go, los hoteles Sandos y la               
cooperativa Xyaat en la comunidad de Señor en Felipe Carrillo Puerto. 
 

 
 

Con el apoyo a dicho tour, además de promover y reconocer la cultura maya se beneficará                
también a programas de ayuda y escuelas que corren a cargo de Fundación Sandos.  
 
Para conocer todos los programas y proyectos de la Fundación Sandos visita:            
http://fundacionsandos.org  
 
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, con hoteles tanto para familias como para adultos que buscan unas vacaciones                   
inmejorables.  
 

https://es.sandos.com/los-ultimos-testigos-tour
https://es.sandos.com/los-ultimos-testigos-tour
http://fundacionsandos.org/


 
 
Contacto:  
Xavier Ulloa  marketing.mx@sandos.com 
+52 (984) 873 4444  Ext. 10071  


