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Misión, visión y valores

Nuestro sueño
Ser una empresa líder en el sector turístico internacional, contribuyendo
activamente en el desarrollo sostenible.

Nuestro propósito
Garantizar la excelencia en el servicio a nuestros clientes, involucrando en el
proceso a los colaboradores, proveedores y sociedad en general.

Nuestros valores
• Ética, honestidad y transparencia
• Humildad y sencillez
• Calidad e innovación
• Creatividad y mejora continua
• Afecto y respeto por las personas
• Pasión por el trabajo



Nuestros compromisos de 
Sostenibilidad

• Ética, transparencia y buen gobierno corporativo

• Mejorar la calidad de vida de nuestros
colaboradores

• Cuidar y conservar el Medio Ambiente

• Colaborar con la Comunidad local

• Innovar en productos y servicios

• Plan de Comunicación



Ética, Transparencia y Buen 
Gobierno Corporativo

Bahia Principe cuenta con las siguientes Políticas:

• Política de Sostenibilidad

• Política Medioambiental

• Política Social y Cultural

• Política de Adquisición de Bienes y Servicios

• Política de Seguridad y Salud

• Política de Derechos Humanos

• Política de contra la explotación laboral, el maltrato o
abuso sexual de niños, niñas o adolescentes

• Política de Calidad



Certificaciones

Bahia Principe Riviera Maya Resort cuenta con los siguientes
reconocimientos:

• 4 Travelife Gold 2015

• 4 EarthCheck 2016 

• 4 Distintivos “S” 2016

Ética, Transparencia y Buen 
Gobierno Corporativo



Mejorar  la calidad de vida de 
nuestros colaboradores

30%70%

Contratación

• El 30% de los colaboradores
son de sexo femenino.

• El 98% de los colaboradores
contratados son de
nacionalidad mexicana.

• El 92% tiene su lugar de
residencia en Quintana Roo

• El 20% de los colaboradores
son nacidos en Quintana
Roo.

78%

20%

2%

Nacionales Locales Extranjeros



 Formación

– Total horas impartidas: 69,217

– Total inversión: $1,532,507

– Incremento respecto a 2015 de horas impartidas: 65%

 Mejoras realizadas en las áreas de colaboradores

– 54 intervenciones

– Total inversión - $ 7,171,542.36 

 Actividades para colaboradores

– 14 actividades, 4.520 participantes

– Total inversión $802,200.30

Mejorar la calidad de vida de 
nuestros colaboradores



Programa Empresa Saludable

Mejorar la calidad de vida de 
nuestros colaboradores

Actividades deportivas
Zumba 
Pilates 
Insanity
Educación física

25 Asistentes

Consultas con nutrióloga 111 consultas

Torneo de futbol varonil 40 equipos



Otros indicadores

Mejorar la calidad de vida de 
nuestros colaboradores

1.486
Practicantes. 
20% de incremento respecto a 2015

549 Promociones internas.

3.145
Nuevas contrataciones. 
3% de incremento respecto a 2015



Cuidar y conservar el Medio 
Ambiente

Gestión Ambiental: Agua
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Gestión Ambiental: Energía

Cuidar y conservar el Medio 
Ambiente
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Gestión Ambiental: Residuos

Cuidar y conservar el Medio 
Ambiente
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Huéspedes
 Durante el año 2016 se realizaron recorridos ecológicos con

huéspedes. Cada mes y con la finalidad de celebrar las fechas
ambientales, las actividades son enfocadas al tema de
conmemoración ambiental que corresponda.

Cuidar y conservar el Medio 
Ambiente

Huéspedes participantes en Tours Eco-Bahía
Actividad Caminata Bicicleta Aves Total
2015 1,652 N/A 216 1,868
2016 1,992 975 198 3,165



Actividades Ambientales

ENERO  Día Mundial de la Educación Ambiental 

FEBRERO Día Mundial de Los Humedales 

MARZO  
Día Mundial del Agua - La Hora del Planeta- Día 
mundial de la felicicidad

ABRIL Día de la Tierra-Día mundial de la salud

MAYO  Día del Reciclaje - Día mundial de las familias

JUNIO  Día Mundial del Medio Ambiente

JULIO  
Día del  Árbol (Programa de protección de Selvas de 
la fundación)

AGOSTO Día Internacional de los Pueblos Indígenas

SEPTIEMBRE 
Día Mundial de Limpieza de Playas- Día mundial del 
turismo

OCTUBRE 

Cierre de temporada de tortugas marinas-
(Programa de tortuga marina de la fundación) Feria 
anual de salud y bienestar

NOVIEMBRE 
Ceremonia de Celebración de Difuntos- Día 
internacional del niño

DICIEMBRE 
Día de conoce el arrecife (Programa de protección 
del arrecife)



Nuestros pilares

Dialogo, contribución y colaboración social

En colaboración con la Fundación Ecobahia
• Actividades de educación ambiental dirigidas a  escuelas de la Comunidad

Colaborar con la Comunidad 
Local  



Nuestros pilares

Dialogo, contribución y colaboración social

En colaboración con la Fundación Ecobahia
• Talleres teórico- prácticos para la Comunidad Local

Colaborar con la Comunidad 
Local  



Otras contribuciones

• Donativos realizados a la comunidad a través de la Fundación Ecológica.

Colaborar con la Comunidad 
Local  



Huéspedes

• Auditorias internas realizadas 536

• Quejas gestionadas 295

• Reclamaciones tramitadas 579

Innovación en productos y 
servicios



Huéspedes

 Satisfacción del cliente

Innovación en productos y 
servicios

Tulum 81.2%

Coba 81.6%

Akumal 83.8%

Sian Ka'an 86.3%



Proveedores

Los proveedores que poseen algún tipo de certificación (de
gestión de la calidad, medioambiental, de seguridad alimentaria,
de responsabilidad social) cada vez son más numerosos.

Innovación en productos y 
servicios

95% Son proveedores locales

99% Conoce nuestra política de sostenilibilidad

80% de la compra de artículos son ambientalmente 
sostenibles.



Maquinaria y Servicio

• ISO 9001

• ISO 14001 

• Industria Limpia 

•A+ (Emisiones) 

•BASC (Comercio Seguro) 

•FSC

•SGS

•ESR

•Certificación Nom-Ance

•Crédito Verde

Suministros

•Certificado FSC (Gestión 
Forestal) 

•Din Certco (Compostabilidad)

•ESR

•Buenas Prácticas de 
Manufactura (Cosméticos)

•SGS (Aseguración de calidad 
de producto) 

•BPI (certificado de 
compostabilidad)

• ISO 9001

• ISO 14001

•FDA (certificado Grado 
Alimenticio)

•NSF (certificado de 
responsabilidad laboral)

•NQSP (Biodegradabilidad del 
producto)

Alimentos y Bebidas

•SQF (Certificado de Seguridad 
Alimentaria)

•Buenas Prácticas Manejo y 
Envasado

•Distintivo H

•Certificado Industria Limpia

• ISO 9001

• ISO 14001

•OHSAS 18001

•FSSC 22000

•ESR

•Ecoembres



Proveedores

 Contamos con productos biodegradables y de alta eficiencia
energetica

 Proveedor de café de comercio Justo

Innovación en productos y 
servicios



Interna

• Video de Sensibilización sobre protección del menor

• Video de Sensibilización de Travelife

• Artículos en Magazine Piñero

Externa

 Carta de sostenibilidad para Huéspedes

 Participación en foros ambientales

 Artículos en prensa

Plan de Comunicación



Objetivos RSC 2017

• Ética, Transparencia y Buen Gobierno Corporativo
• Calidad de vida en el trabajo
• Generar valor en las Comunidades donde

operamos
• Cuidado y conservación del entorno
• Innovar en productos y servicios (clientes y

proveedores)
• Plan de Comunicación interna y externa



• Responsabilizar a Directivos y colaboradores de incorporar la
Sostenibilidad en la gestión diaria

Ética, Transparencia y Buen Gobierno Corporativo

• Mantener áreas de colaboradores en condiciones adecuadas

• Medir el grado de satisfacción de colaboradores

• Mejorar y medir el grado de cualificación

• Mejorar la calidad de vida dentro y fuera de la empresa "Empresa
Saludable"

• Minimizar errores en reformas o nuevas construcciones

• Incrementar el numero de contratos definitivos de 50% a 70% de la
plantilla.

Calidad de vida en el trabajo



• Aumentar la acción Social en Destino según establece el POP Acción
Social en un 5% inversión social)

Generar valor en las Comunidades donde operamos

• Potenciar la sostenibilidad en todas las empresas de GP

• Disminuir la ratio de consumo energético en hoteles un 10%

• Disminuir la ratio de consumo de agua en hoteles un 15%

• Mejorar la gestión de los residuos y aumentar el porcentaje de
residuos reciclados un 20%

• Aumentar las acciones y actividades relacionadas con la
biodiversidad en un 20%

• Revitalizar el funcionamiento de la Fundación Eco-bahia

Cuidado y conservación del entorno



• Incorporar criterios de sostenibilidad en los productos y servicios

• Implantar Manuales APPCC

• Aumentar el grado de satisfacción clientes 2% o mantener el grado de
satisfacción

• Minimizar los errores en diseños cocinas (reformas o nuevas construcciones)

• Implantar Proyecto Stress O- Momentos felices

Innovar en productos y servicios (clientes y proveedores)

• Mejorar la Comunicación interna en materia de Sostenibilidad

• Mejorar la Comunicación externa en materia de Sostenibilidad

Plan de Comunicación interna y externa


