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Apoyo a tortugas
varadas o atrapadas 
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Estudios de emisiones de gases

Análisis del agua de nuestra
Planta de tratamiento
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Residuos Reciclables

En el Hotel los colaboradores realizan la 
separación de residuos valorizables.

Con esto se evita que estos residuos 
lleguen al relleno sanitario.
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En esta cámara se acopian 
todos los residuos reciclables 
provenientes de las diferentes 
áreas del Hotel para después 
ser llevados por el proveedor 
autorizado.

Cámara de reciclaje

Cantidades de algunos residuos
reciclables en el año 2018

Reciclables recuperados 2018

Nota: Cantidades representadas en Kilos

CARTÓN PLÁSTICO HOPELATAS DE ALUMINIO PERIÓDICOS, FOLLETOS Y REVISTASVIDRIO, LOZA, ROTA
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El aceite vegetal es envia-
do a un empresa para la 
elaboración de biocom-
bustible y artículos de la 
industria química y cos-
mética.

Aceite vegetal usado

Año

Aceite vegetal usado
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Residuos orgánicos

Para realizar el proceso de compos-
taje; se introduce únicamente restos 
de fruta y sus cáscaras.
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Vivero

El producto de la composta es usado 
para la reproducción de plantas en el 
vivero, además que se reutilizan llantas 
como maceteros.

Residuos orgánicos

Los residuos peligrosos son separa-
dos, almacenados y dispuestos con-
forme a lo indica la ley.
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Con el fin de apoyar a la Cruz Roja 
mexicana, instituciones gubernamen-
tales, escuelas y asociaciones privadas 
de esta región se realiza la donación 
de línea de blancos y despensas.
De esta forma todo el material entre-
gado puede ser reutilizado y así al 
mismo tiempo contribuimos con el 
medio ambiente al evitar que este ma-
terial llegue al relleno sanitario munici-
pal. 

Donaciones
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Estrategias para el ahorro de energía Resultados de consumo energía eléctrica

KW
2017

KW
2016

KW
2018

18,625,288

17,750,478

17,298,617

Se realiza el remplazo de lámparas 
fluorescentes por luces LED.

Se cuentan con mensajes en ofici-
nas y áreas en las que se puede 
reducir el uso de energía apagan-
do luz y aparatos electrónicos.

Además se cuentan con certifica-
ciones sociales, mostrando así el 
compromiso que se tiene con cada 
uno de los colaboradores del Hotel, 
generando un ambiente laboral 
agradable y haciendo del Hotel 
Grand Sirenis el mejor lugar para 
trabajar.

Certificaciones ambientales Integración social

ECO
CHECK

Se cuenta con la certificación de 
EcoCheck por parte de la empre-
sa certificadora CRISTAL.

En camino a la sostentabilidad se 
tiene el certificado Travelife.

Se busca ser uno de los pocos 
hoteles que cuenten con la certi-
ficación de Industria Limpia otor-
gada por PROFEPA.
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Reciclatón

Es un programa que organiza el Munici-
pio de Solidaridad, con el fin de recolec-
tar diversos residuos, acopiándolos en 
un punto, para luego llevarlos a los desti-
nos de procesamiento adecuados y no al 
relleno sanitario. El Grand Sirenis partici-
pa cada mes llevando residuos electróni-
cos:

• Televisores 
• Frigo bares 
• Cafeteras 
• Planchas 
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Donación de Tapitas

Banco de tapitas Y Kodomo son  una 
Asociación Civil sin fines de lucro de 
primer y segundo piso que busca dar 
apoyo integral como apoyo psicológi-
co, nutricional, quimioterapias, trasla-
dos y eventos en pro de su salud a más 
de 1,000 niños y jóvenes de México que 
tengan algún diagnóstico de cáncer por 
medio de campañas de reciclaje a nivel 
nacional se hace la donación de tapitas 
cada 3 meses.

P. 31



Hora del Planeta

Es una actividad mundial impulsada y 
concebida por el World Wide Fund for 
Nature (WWF),  se celebra el último 
sábado de marzo de cada año y con-
siste en un apagón eléctrico voluntario 
de 60 minutos. Con esta acción sim-
bólica, se pretende concienciar a la 
sociedad sobre la necesidad de adop-
tar medidas frente al cambio climático 
antropogénico y las emisiones conta-
minantes. 
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Limpieza Internacional de 
Costas y Cuerpos de Agua

Es un movimiento mundial convo-
cado por la organización Ocean 
Conservancy,  es el esfuerzo am-
biental más popular en el mundo 
celebrado anualmente, el objetivo 
es recolectar la mayor basura que 
se encuentran en las orillas de las 
playas lo cual la mismas olas traen 
basura.
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Las colillas que se recolectan en las ins-
talaciones son entregamos a la compa-
ñía Verde Halago, con el fin de otorgar-
les un nuevo uso, lo cual la disposición 
final de las colillas se elabora macetas 
Biodegradables.

Colillatón
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