REPORTE SUSTENTABLE
DEL
HOTEL
SECRETS THE VINE CANCÚN
ALCANCES Y LÍMITES
Estamos orgullosos de
presentar el 3° Reporte
sustentable para nuestra recertificación de Travelife que
corresponde al periodo

2019-2021

SISTEMA
DE
HUÉSPEDES

SATISFACCIÓN

DE

Se cuenta con un sistema para medir la
satisfacción del huésped con la finalidad de
que el huésped califique la experiencia vivida
en el hotel. Este sistema contempla dos
preguntas ambientales:
1.- ¿Cómo valora las acciones que realiza el
hotel a favor de la sustentabilidad (medio
ambiente, entorno social y cultural)
2.- Para su próximo viaje consideraría un
factor de decisión las prácticas de
sustentabilidad que realizamos?
AHORRO AGUA
El hotel tiene un programa de mantenimiento que considera medidas
específicas de ahorro de agua: cuenta con programa de detección de
fugas a las instalaciones, lavamanos y regaderas ahorradores de agua
y programas de ahorro de agua en habitaciones invitando al huésped a
reusar su toalla.

RESIDUOS
El hotel cumple con la toda la normatividad mexicana en materia
ambiental y de residuos, y cuenta con excelentes instalaciones para el
almacenamiento temporal de los residuos, como son la cámara de
residuos orgánicos, inorgánicos, grasas y aceites, y por su puesto,
reciclables.

Cada

año

se

realizan

actividades

con

colaboradores

para

la

concientización de la importancia de separar de forma correcta los
residuos como el Taller de elaboración de lámparas reutilizando botellas
de vidrio y el Reciclatón Municipal, donde participan los colaboradores y
se llevan residuos sólidos urbanos a un punto de acopio de las
autoridades.
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AHORRO ENERGÍA
El encendido de la iluminación dentro del
edificio esta automatizado y entra por escenas
según la hora. Se compra energía cogenerada
y se colocan letreros en los apagadores de las
oficinas para sensibilizar a las personas e
invitarlas a apagar las luces al salir.

CAPACITACIÓN AMBIENTAL
El calendario de capacitación es muy variado,
y abarca temas fundamentales, desde la
separación de residuos, hasta la liberación de
las tortuguitas que nos visitan.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TORTUGAS

ACTIVIDADES AMBIENTALES CON HUÉSPEDES

Participamos en el Programa Municipal de
Protección de tortugas marinas y por tanto, en el
apoyo de la conservación de estos maravillosos
quelonios.

El hotel realiza diversas actividades ambientales
con sus huéspedes, como las pláticas del control
biológico de zanates (pájaros nocivos para la salud)
con halcones.

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD
En Secrets The Vine Cancún hemos adoptado la sustentabilidad como modelo para orientar todas nuestras actividades, servicios y mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión.
Nos hemos comprometido a tomar las acciones necesarias para asegurar la conservación y protección de nuestros recursos naturales y de
patrimonio histórico-cultural, así como contribuir al desarrollo económico y social de nuestra comunidad en una forma coherente y participativa.
Es prioridad de AMResorts brindar servicios de calidad Endless Privileges®, Unlimited-Luxury® o Unlimited-Fun® que satisfagan consistentemente
las expectativas de nuestros clientes y huéspedes, al mismo tiempo que construimos cadenas de consumo sostenible empleando a personas de la
localidad, garantizamos la seguridad laboral y el estricto cumplimiento del marco legal con base en prácticas éticas y equitativas que propician el
bienestar físico, emocional y el desarrollo de todos nuestros colaboradores.
En todas nuestras actividades nos ocupamos por el respeto a las culturas y los derechos de la comunidad local, la reducción de nuestra huella de
carbono, el uso responsable del agua y la energía, la protección de la biodiversidad, así como la reducción y el manejo responsable de todas
nuestras emisiones y desechos.

Realizamos limpiezas de playa y
Laguna continuamente!

REDES SOCIALES

Secrets The Vine Cancun difunde mediante las redes sociales del hotel sus prácticas sustentables: campaña de
tortugas, festival del mole, actividades de apoyo a la comunidad, etc.

REDES SOCIALES

En Secrets The Vine nos preocupamos
por nuestra comunidad, por lo que
donamos comida, ropa, sábanas, loza,
velas, jabones, juguetes, etc. a distintas

organizaciones

siempre

buscando

contribuir al bienestar de la sociedad.

GRACIAS!

Donación de ropa para la Asociación
RECICLA TU ROPA!

