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PALACE RESORTS ® ha establecido sus destinos turísticos en

zonas de extraordinaria riqueza biológica, consciente de ello, ha

asumido como un compromiso público la atención a su principal

activo, el capital ecológico que representa el entorno. Las acciones y

estrategias de manejo ambiental están diseñadas atendiendo las

características físicas y biológicas de cada ubicación teniendo como

fin la continuidad de los bienes y servicios ambientales.

Esta edición representa con orgullo una muestra importante del

compromiso ambiental de los más de 8,000 colaboradores y

huéspedes de Palace Resorts.

El camino aún es largo por recorrer, estamos seguros que las

acciones ecológicas por realizar deben ser mejoradas, en

coordinación con autoridades, otros grupos hoteleros y la sociedad

en general, con un objetivo común: la preservación de la riqueza

biológica del país y en búsqueda del desarrollo sustentable como

legado para las generaciones futuras.

En el presente documento se detallan 52 Acciones Ambientales

entre las cuales se encuentran las siguientes:

 La certificación ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas de una de un Área Natural Protegida “Reserva

Privada Moon Palace” que garantiza en 316.5 hectáreas, la

conservación de humedales, manglares y selvas los cuales en

su conjunto actúan como filtros y reservorios de agua y proveen

un santuario de numerosas especies de fauna que hacen

posible los ciclos biológicos que mantienen a los ecosistemas

en buen estado.

 La reutilización y transformación de residuos orgánicos en

lombricomposta evitando la generación de miles de toneladas

de basura que ingresarían a los rellenos sanitarios provocando

focos de contaminación y emisión de gases de efecto

invernadero.

 La producción de plantas nativas en el Vivero que garantiza un

suministro constante de especies para reforestación y

restauración de ecosistemas.

Éstas y actividades como las limpiezas de playa y selvas, las

reforestaciones, las acciones de protección a la fauna, entre

otras, son ejemplos claros de que la conciencia ambiental se ha

establecido como un valor en la cultura operativa de Palace

Resorts y como un compromiso personal de cada uno de los

colaboradores.
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ACCIONES AMBIENTALES

A. CAMBIO CLIMÁTICO

1. TURISMO BAJO EN CARBONO
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El turismo genera aproximadamente el 5% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) a nivel global y por lo tanto, el sector debe

estar comprometido con reducir estos impactos. El World Travel and Tourism Council (WTTC) ha hecho pública la meta de reducir al 50%

las emisiones de GEI al año 2035, con base a las emisiones registradas en 2005.

Palace Resorts en el año 2021 estará efectuando el inventario de emisiones –alineado al estándar nacional- y certificar la

medición de huella de carbono en alianza con Pronatura México, contrastando esta suma de valores con las acciones de mitigación

que se efectúan actualmente en las propiedades de Palace, generando un balance neto y comprobando con estos datos que la empresa

ha migrado a un modelo de Turismo Bajo en Carbono.

Compostaje 

industrial

Acciones de 

ingeniería

Por la conservación de 

208 hectáreas de 

manglar

Acciones de mitigación GEI

Conversión de 

residuos a 

biodiesel

Fuentes de 

generación

 Alianza con 

PRONATURA 

MEXICO, para 

generar una 

calculadora de huella 

de carbono para las 

fases operativas de 

Palace Resorts.

Medición a través de: Balance 

entre 

Acciones de 

mitigación de 

gases efecto 

Invernadero

Turismo Bajo en 

Carbono

Huella de 

carbono 



2. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta a nivel global, donde todos son vulnerables, los complejos hoteleros de Palace 

Resorts se sitúan en zonas costeras es por ello que ha tomado medidas y realizado ajustes para adaptarse a los impactos y efectos 

del cambio climático teniendo un marco de acción para disminuirla o moderarla, estos son algunos ejemplos:
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8. Restauración de 

áreas de duna costera.

1. Protección de 

manglares como 

reservorio de carbono

4. Vinculación con 

instituciones para la atención 

integral ante efectos del 

cambio climático

2. Conservación de zonas 

de selva para la recarga 

del sistema acuífero

3. Manejo integral del agua 

mediante plantas de 

tratamiento que garantiza la 

disponibilidad del recurso 

hídrico

5. Manejo integral de 

residuos solidos para 

evitar contaminación al 

acuífero

6. Manejo de aceites vegetales 

residuales para evitar 

contaminación al manto 

acuífero

7. Manejo integral de la costa 

incluyendo plan integral de 

sargazo 



Aspecto del área de triturado y separación 

de vidrio por colores.

B. MANEJO DE RESIDUOS

4. RECICLAJE DE VIDRIO

En el 2006 Palace Resorts firmó un convenio con la empresa

VITRO para efectuar el reciclaje de vidrio, estableciendo con ello

un precedente en el Estado de Quintana Roo.

El proceso interno de separación de vidrio es intenso e inicia

desde los bares y restaurantes, donde cada colaborador

involucrado, tiene que realizar la separación de las botellas de

vidrio por color: verde, ámbar y transparente. Una vez

seleccionadas las botellas por el color correspondiente, son

enviadas, usando un transporte interno, a las instalaciones del

Centro de Servicios y Distribución Palace Resorts (CEDIS), en

donde se cuenta con un equipo de triturado operado por personal

de Fundación Palace Resorts, quienes convierten las botellas en

“cullet”, que así se denomina el vidrio molido o residual utilizado

para volver a fundir y volver a hacer envases.

Actualmente se trabaja con la compañía CREMSA (Captación y

reciclaje de materiales S.A. de C.V.), Durante el año 2020 se

envió 136 kilos de vidrio a reciclaje. Esto residuos ya no

formarán parte de los rellenos sanitarios o basureros municipales,

además se fomenta la cultura ambiental en los colaboradores de

Palace Resorts.
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Centro de acopio de plásticos que serán 

enviados a reciclaje. 

5. RECICLAJE DE PLÁSTICO

Como parte del Programa de Manejo de Residuos Sólidos

Urbanos y de Manejo Especial con el que cuenta Palace

Resorts, se separan los distintos tipos de plástico desde la

fuente de generación, promoviendo así la cultura del reciclaje y

disminuyendo, con esta acción, la cantidad de envases enviados

a los rellenos sanitarios municipales. Para ello, se capacita a los

colaboradores para separar adecuadamente los envases de PET

(Polietileno de Tereftalato)-tipo 1 y PEAD (Polietileno de Alta

Densidad)-tipo 2, además de acopiarse bolsas de plástico-tipo 4

y el playo tipo-5.

Estos son recolectados en almacenes temporales (áreas de

reciclaje) para el acopio de estos materiales que son enviados a

reciclaje, a través de proveedores autorizados por la Secretaría

de Ecología y Medio Ambiente del Esta do de Quinta na Roo

La cadena hotelera Palace Resorts durante el 2020 realizo el

envió a reciclaje 65 toneladas de plástico.
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Cámara de acopio de cartón y papel 

para ser enviado a reciclaje. 

6. RECICLAJE DE CARTÓN Y PAPEL USADO

Las áreas de trabajo de los Resorts disponen de áreas de

almacenamiento temporal donde se separan el papel y el

cartón usado para su envío a reciclaje. Asimismo, los

colaboradores contribuyen transportando estos materiales

desde sus hogares y, de esta manera, ayudan a disminuir los

volúmenes enviados al relleno sanitario municipal.

Como parte de la cultura de una oficina “sin papel” se ha

implementado diferentes métodos para reducir el uso de

papel, mejorando significativamente la eficiencia de sus

procesos de gestión documental, reduciendo el espacio físico

dedicado al archivo de documentos y facilitando el acceso de

todos los empleados a la información.

Se ha realizado el envió de 278 toneladas de cartón y

papel de archivo para su reciclaje en el 2020. Cabe

mencionar que estos materiales son enviados con proveedor

autorizado por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de

Quintana Roo.
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Acopio de materiales reciclados y contenedores 

de residuos en áreas de oficinas

7. RECICLAJE DE ALUMINIO

Como parte del Programa de Manejo de Residuos Sólidos

Urbanos y de Manejo Especial con el que cuenta Palace Resorts,

se separan los distintos tipos de metales que se pueden generar

en el Resort, incluyendo aquellos provenientes de las áreas de

mantenimiento y remodelación de infraestructura.

En el área operativa, destaca la separación de latas de aluminio,

para el cual se cuenta con centros de acopio en cada una de las

fases de los Hoteles. Las latas de aluminio y los diferentes

metales son retirados de la propiedad por parte de una empresa

autorizada por la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente del

estado de Quintana Roo.

Durante el 2020, los datos acumulados de metales ferrosos y

no ferrosos acopiados y enviados a reciclaje por parte de

Palace Resorts fueron de 21 toneladas.

Todos los recursos económicos que se obtienen por esta vía se

destinan a la Fundación Palace Resorts I.A.P., que cuenta con 5

Comités de Apoyo: Salud, Educación, Bienestar, Sueños,

Ambiental, Casa Hogar y el Refettorio. En el 2020, las acciones

de reciclaje de metales ferrosos y no ferrosos has ayudado a

recaudar $211,632 para Fundación Palace Ambiental, además de

que se evitó su envío a rellenos sanitarios o tiraderos a cielo

abierto.
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8. RECICLAJE DE ACEITE USADO DE COCINAS Y SU

TRANSFORMACIÓN EN BIODIESEL

La planta de Biodiesel de Moon Palace Cancún, dio inicio a

su operación en Junio del 2016, se realiza la recolección del

aceite quemado, el cual es previamente filtrado por los Chief

Stewards de cada una de las fases de zona Moon.

Por semana se recolecta entre 700 y 800 litros de aceite

quemado generados en todas las cocinas del Moon Palace.

Así mismo se producen semanalmente 700 litros de

biodiesel, mismo que es utilizado en los tractores del

departamento de limpieza de playa. Con este tipo de

acciones se pretende reducir el consumo de combustibles

fósiles en la cadena Palace Resorts, de igual manera

contribuir al uso de energías alternativas y saludables para el

medio ambiente.

Reducción de la emisión de gases efecto invernadero

(GEI), se menciona que el uso del biodiesel implica hasta

una reducción del 87% en la emisión de GEI. Desde el

inicio de operaciones en el 2016 hasta la fecha el 2020 se

han logrado producir 81,143 litros de biodiesel.

Planta de Biodiesel Moon Palace

Biodiesel usado en tractores.Disposición de Aceite
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9. PLANTA DE COMPOSTA (SISTEMA HÍBRIDO BIORREACTOR

– LOMBRICOMPOSTA)

En Moon Palace Cancún se generan de 2 a 3 toneladas diarias de

residuos orgánicos estos son enviados a la planta de

lombricomposta de Palace Resorts. El proceso de producción dura

doce semanas, empezando por el traslado de los residuos

orgánicos desde el hotel hasta la planta de composta estos son

depositados en un mezclador para revuelve los residuos

basándose en una receta que incluye residuos de cocina, poda de

jardinería, estiércol, etc. Después, es depositada en una banda que

lleva la mezcla al biorreactor, cuya función es acelerar el proceso

de compostaje, este proceso, denominado pre-composteo, tiene

una duración de tres a cinco días.

El material es transformado en una pasta semi-seca que se

transporta a un invernadero para ser depositado en seis camas las

cuales contienen lombrices de la especie Eisenia foetida, que se

comerán la pasta (o precomposta) para terminar el proceso de

compostaje. La composta será retirada al término del proceso

donde se obtendrá un producto útil y valioso por su calidad

orgánica que será empleado en las actividades de jardinería,

mantenimiento de áreas verdes y producción de plantas de ornato.

Se ha evitado el depósito de 3,563 toneladas de residuos

orgánicos en el relleno sanitario en lo que va del 2015 al 2020.

Bioreactor y camas de lombricompostaje

Además de ser considerado un proceso limpio pues se evita la

emisión de gases efecto invernadero (GEI) como el metano,

sumando esta acción a la estrategia de atención al cambio climático

por parte de Palace Resorts. Durante el 2020, se proceso un

total de 328 toneladas de residuos orgánicos, generando 106

toneladas de sustrato útil (pre-composta) y 54 toneladas de

lombricomposta.
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Centro de acopio de residuos electrónicos, los cuales son 

llevados a una disposición final adecuada.

10. RESIDUOS ELECTRÓNICOS

De acuerdo al Artículo 19 Fracción VIII de la Ley General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los residuos

electrónicos o tecnológicos son considerados como residuos de

manejo especial, definidos por la propia Ley como aquellos

generados en los procesos productivos que no reúnen las

características para ser considerados como peligrosos o como

residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes

generadores de residuos sólidos urbanos. En este sentido, los

residuos electrónicos (o conocidos mundialmente como E-

WASTE) se acopian separándolos de los residuos peligrosos y

sólidos urbanos, designando un área de almacenamiento

especial para su acopio temporal, y para su posterior reciclaje

electrónico como destino final.

Los residuos electrónicos que produce Palace Resorts son

entregados a una empresa autorizada por las autoridades de la

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado de

Quintana Roo llamada Reciclajes del Sur S.A. DE C.V., para

recuperar y acopiar dichos residuos. Con lo anterior se previene

la contaminación de los mantos freáticos pues los residuos

electrónicos contienen variedades de metales pesados que al

ser depositados inadecuadamente pueden generar altos niveles

de contaminación a la salud humana y al medio ambiente.

La cadena Palace Resorts ha enviado 1,919 Kg de residuos

electrónicos para su reciclaje en el 2020.
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Centro de acopio de residuos peligrosos 

en talleres de mantenimiento

11. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

En la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los

Residuos, se observan tres categorías de residuos que son los

sólidos urbanos –que corresponde a la basura doméstica, los

llamados residuos de manejo especial y los considerados residuos

peligrosos.

Los residuos peligrosos que son aquellos que poseen alguna

característica de peligrosidad del Código CRETIB, ya que son los

corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológico-

infecciosos.

En el Procedimiento para el manejo y disposición de Residuos

Peligrosos en Palace Resorts, en el que participan todos los

departamentos involucrados, como es cocina, áreas públicas,

mantenimiento, seguridad, costos, capacitación, etc., se determina

la manera adecuada de separación de los residuos peligrosos y la

disposición por empresa autorizada por SEMARNAT, de nombre

ECOLÓGICA Y MANEJO DE RESIDUOS, S.A. DE C.V., quien dará

el destino final a los residuos peligrosos.

De esta manera, se logra que los residuos, como envases y textiles

impregnados; baterías alcalinas; y lámparas fluorescentes de vapor

de mercurio; solventes contaminados y aceites lubricantes gastados

sean dispuestos adecuadamente, evitando la contaminación del

entorno.

En 2020 se han dispuesto de manera adecuada de 11,850 kilos

de residuos peligrosos de la cadena Palace Resorts.
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Manejo de sustancias químicas en almacén de stewards

12. MANEJO ADECUADO DE SUSTANCIA QUÍMICAS

PELIGROSAS

Es conocido que algunos productos químicos, además de

contener riesgos por sí mismos, son capaces de dar lugar a

reacciones peligrosas en contacto con otros ya sea por causas

diversas como derrames, fugas o roturas de envases. Por tanto,

Palace Resorts cuenta con el Procedimiento para el manejo,

trasporte y almacenamiento de sustancias químicas cuyo

objetivo es disponer de un sitio seguro de almacenamiento de

productos químicos para lograr el manejo adecuado en las

operaciones diarias de la instalación, y así evitar la combinación

accidental de sustancias químicas incompatibles, y disminuir los

riesgos a las personas y las instalaciones.

Los puntos clave del procedimiento son: Identificación de las

áreas designadas para almacenamiento de sustancias químicas,

identificación de los recipientes que contienen las sustancias,

separación por compatibilidad básica (ácidos, neutros y

alcalino), y contar en los almacenes con las Hojas de Seguridad

de todas las sustancias químicas peligrosas que manejen, para

permitir al colaborador, reconocer las medidas precautorias que

debe considerar al manejar cada sustancia, así como la

utilización del equipo de protección personal-

Toda la información pertinente a este tema es proporcionada a

los colaboradores en cursos específicos de manejo de sustancias

químicas y actualizaciones de Normas.

En 2018 se han impartido cursos de la implementación de la

nueva Norma NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la

identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias

químicas peligrosas en los centros de trabajo, que entró en vigor

este año.
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12. ECONOMÍA CIRCULAR
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C. ECONOMÍA CIRCULAR

El concepto economía circular es un concepto muy amplio que tiene por objetivo reducir al máximo posible el uso de materias primas en

el tejido productivo y minimizar la generación de desechos; en este sentido Palace Resorts aborda mediante 4 perspectivas este

concepto que se encuentra incluido en la Ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado de

Quintana Roo.

En 2021, las propiedades Sunrise y

The Grand, recibieron el

reconocimiento por parte de la

SEMA del Estado, por su

participación en el programa piloto

del proyecto “OLAS: Océano Limpio

de plásticos de un solo uso”HUERTO ORGÁNICO

VIVERO
LIBRE DE PLÁSTICOS DE 

UN SOLO USO

COMPOSTAJE 

Se pretende la adquisición de 

contenedores y bolsas composteables

para sustituir los plásticos de un solo 

uso. 

Produce 50,000 plantas de ornato 

anualmente para los jardines de 

Palace Resorts.

Producción sustentable de productos 

orgánicos; en el Huerto orgánico 

(conocido como km 0), 

En huerto y vivero se usa la 

lombricomposta generada por el 

procesamiento de los residuos orgánicos 

de las cocinas fomentando la economía 

circular.



D. PROGRAMA DEAHORRO DEENERGÍA

13. BUENAS PRÁCTICAS EN HABITACIONES

Palace Resorts cuenta con Programas internos de Ahorro de

Agua, de Ahorro de Energía y de Manejo Adecuado de

Residuos, donde se indican las distintas prácticas ambientales

que deben llevar a cabo los colaboradores. Dichas prácticas se

enseñan a todo el personal operativo durante su capacitación

para que cuente con la información necesaria y tenga presente

su aplicación.

Tales acciones incluyen la separación de los residuos sólidos

en las habitaciones, el cambio de bolsas de papeleras sólo en

caso necesario para evitar su desperdicio y el cierre de cortinas

a tres cuartos para minimizar el uso de energía mientras se

realiza la limpieza de la habitación al mantenerla en la

temperatura adecuada y no se necesite prender el ventilador.

Para ejemplificar lo anterior, mencionamos el caso de la fase

Moon Grand:

 Las ventanas de la terraza de cada habitación tienen un

sensor que detectan el momento en que se abren y,

automáticamente, se apaga el aire acondicionado.

 Se cambian las sábanas cada tercer día, a menos que los

huéspedes prefieran lo contrario.

 Las bolsas de basura, si están limpias, se dejan en el bote

en lugar de tirarse.

Colaboradora de ama de llaves con la separación de 

residuos reciclables provenientes de las habitaciones

 La luz del clóset se apaga automáticamente al cerrar la puerta.

 Las regaderas tienen sistema a presión que ayuda a utilizar poca

agua.

 La gran mayoría de huéspedes apoya el programa de buenas

prácticas en habitaciones. De hecho, aproximadamente el 60% del

agua se ahorra por el candado ecológico en las habitaciones

ocupadas.

 Las camaristas ayudan a separar los residuos que recogen de las

habitaciones para que se vayan a reciclaje. Éstos son PET, latas,

Tetra Pak, botellas de vidrio y cartón.
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14. ENERGÍA LIMPIA

El 90% del consumo energético de las propiedades de Grupo

Palace Resorts México es producido por un tercero que cuenta

con bonos de carbono a favor y a su vez suministra energía limpia.

Grupo Palace Resorts monitorea su consumo de energía a través

de Medidores Inteligentes de facturación, controlando redes

eléctricas, entradas de servicios y subestaciones.

Grupo Palace Resorts toma medidas para controlar y reducir su

consumo de energía mediante la revisión de políticas,

procedimientos y actividades con enfoque preventivo,

incorporando nuevas tecnologías en favor del medio ambiente,

su comunidad y sus colaboradores desarrollando de forma

progresiva mejores prácticas.
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15. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

El Departamento corporativo de Ingeniería y Mantenimiento desarrolló el

“Programa de Conservación de Energía” el cual busca eliminar el

desperdicio por medio del uso eficiente y adecuado, involucrando la

participación de todos los colaboradores dentro de las distintas

propiedades. La revisión de las tareas asignadas será a través del

ingeniero en jefe quien a su vez investigará todas las oportunidades que

pueda haber dentro del edificio que permitan reducir el consumo de

energético así como buscar la vida útil de los equipos y prolongarla

hasta el punto donde la inversión inicial se amortizada.

 Funciones de iluminación en exterior:

Mantener limpias las luminarias.

 Sustituir luminarias de luz mixta o de vapor de mercurio por lámparas

de sodio de alta presión.

 Sustituir balastros electromagnéticos por otros de tipo auto

transformador.

 Sustituir las fotoceldas cuando se encuentren deterioradas.

 Utilizar lámparas de inducción o diodos emisores de luz con el tipo de

gabinete adecuado para la aplicación.
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16. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

En la actividad hotelera aproximadamente el 60% del consumo

energético se obtiene por equipos de aire acondicionado,

siendo estos posibles fuentes de generación de gases de efecto

invernadero; por esta razón Grupo Palace Resorts invirtió en

equipos chillers 134.A de alta eficiencia con gas refrigerante

ecológico siendo más eficiente que las torres de enfriamiento,

las unidades termo-ventiladas realizan a su vez intercambio

térmico dejando atrás el uso de calderas. El circuito cerrado

cuenta con sensores de control eléctricos, detectando así

posibles problemas en el sistema.
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17. BOMBAS DE CALOR

Desde el 2014 se ha instalado bombas de calor con el fin de

mejorar la infraestructura existente para el ahorro de energía,

siendo los dispositivos de climatización más eficientes que

existen. Consiguen una elevada eficiencia de hasta un 400%

absorbiendo el calor de un lugar y transfiriéndolo a otro.

Durante el 2017 se instalaron dichas máquinas térmicas en 7

propiedades: Centro de Distribución y Servicios, The Grand y

Campo de Golf en Moon Palace Golf & Spa Resort, Le Blanc

Spa Resort Los Cabos, Le Blanc Spa Resort, Moon Palace

Jamaica y Playacar Palace.

En 2018 se instalo la bomba de calor en Isla Mujeres Palace,

de esta forma con la implementación de este sistema de

calentamiento se disminuye el uso de GAS LP y de manera

directa las emisiones a la atmosfera generadas por la

combustión.

Bombas de calor 
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18. SISTEMA DE KEY CARD, BRAZALETE PULSERA Y

SENSORES DE PRESENCIA EN HABITACIONES

En Moon Palace Cancún, todas las habitaciones de las

fases Sunrise y Nizuc están equipadas con sensores de

presencia que detectan cuando los huéspedes han

abandonado la habitación para desactivar las luces, el aire

acondicionado y los equipos electrónicos.

En los hoteles The Grand y Le Blanc, se cuenta con el

sistema de Key Card y con brazalete pulsera de tarjetas

inteligentes que permiten el ahorro de energía eléctrica,

pues al usarlas se activan las lámparas y equipos de la

habitación, y al salir del cuarto se apagan éstos de

inmediato.

Brazalete  pulsera y sistema de key card para las 

habitaciones
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Infraestructura de uso de energía solar instalada en la azotea 

de la planta de alimentos del comisariato en CEDIS

19. CELDAS FOTOVOLTAICAS

Grupo Palace Resorts dentro de su propiedad en Moon Palace Golf & Spa Resort cuenta con el establecimiento denominado Expo

Center, dentro de él se decidió instalar alfombras con celdas solares, su objetivo es suministrar energía para el correcto

funcionamiento de aire acondicionado, la energía captada por la alfombra se dirige hacia una planta de 130 kilowatts, cuyo

porcentaje de eficiencia es del 60%, y captan el calor de la radiación solar por 12 horas y media: 12 horas de sol y únicamente 30

minutos durante la noche, por lo que se proporciona energía de 6 a.m. a 7 p.m.
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E. USO EFICIENTE DE AGUA

20. SISTEMAS DE BAJO CONSUMO DE AGUA

El consumo de agua en Moon Palace oscila entre 2200 y

2500 m3 diarios, siendo el promedio mensual de 2350m3 al

día. Debido al alto consumo de agua, en todas las

habitaciones se han instalado sistemas ahorradores de agua

en regaderas, grifos y retretes de bajo consumo, sin que esto

signifique una pérdida en la comodidad de los huéspedes.

La instalación de sistemas ahorradores ayuda a disminuir en

sanitarios de 12 a 4 litros de agua consumida, en lavabos de

10.5 a 4 litros, en regaderas de 12 a 9 litros por segundo, en

jacuzzis de 1m3 a 450 litros y en el total de la fase Sunrise de

3600 a 2300 m3. Así también, el costo por kilowatt para

generar agua disminuyó de 2.75 a 1.06 pesos en promedio.

Es importante mencionar que la totalidad del agua que

consume el Resort tiene su origen en la explotación de pozos

y posteriormente un proceso de osmosis inversa, en donde

se adecúa el agua para el uso en los servicios del Resort. Consumo de agua de Moon Palace en relación 

a las prácticas internacionales de Earthcheck
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21. REUTILIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA

Moon Palace Cancún y The Grand cuentan con diez sistemas

de tipo biológico para el tratamiento de aguas residuales con

los que se logra reutilizar el 90% del volumen total del agua

destinándola al riego de áreas verdes del hotel en los

horarios más adecuados y llevándose a cabo un estricto

control químico sobre su calidad, y el 10% restante se envía a

pozos de descarga que la canalizan hacia el subsuelo.

Se realizan recorridos y auditorías para revisar tanto el

funcionamiento de las plantas de tratamiento como el estado

de los pozos de descarga a través de los cuales se envía el

agua tratada al subsuelo, cuando éste es necesario.

Imágenes de plantas de tratamiento 

de Moon Palace
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22. USO DE PASTO TOLERANTE A LA SALINIDAD

El Campo de Golf Moon Palace cuenta con una variedad de

pasto denominada ‘paspalum’ que ha sido desarrollada para

ser regada con agua salobre, la cual es extraída del subsuelo

y posteriormente infiltrada al manto freático sin ser alterada

su calidad química, evitando con ello el uso de agua potable,

que es de consumo humano.

Esta variedad de pasto se ha colocado únicamente en el

Campo de Golf, no siendo así para el resto de las áreas

verdes de los Resorts que son regadas con agua proveniente

de la planta de tratamiento y no directamente del manto

freático.

La variedad de pasto utilizado en campo de golf se denomina 

“paspalum” y se desarrolla con riego de agua salobre
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23. CANDADO ECOLÓGICO / PROGRAMA DE BLANCOS

EN HABITACIONES

Como parte del Programa de Ahorro de Agua y Energéticos,

se cuenta en todas las habitaciones con el Candado

Ecológico, en el que se invita a todos los huéspedes a

participar con el reúso de toallas y sábanas de sus

habitaciones. En este candado ecológico se indica que si las

toallas se colocan en determinado lugar, significa que las

toallas se lavan y en otro que las toallas se reutilizan.

Ahora bien, en cuanto a la cantidad de agua y energía que se

ha ahorrado con la aplicación del Programa, se estima que el

programa significa un ahorro por concepto de lavandería del

60% en habitaciones ocupadas, que se traduce en menor

consumo de agua.

Por otro lado, se invita asimismo a los huéspedes a disminuir

el uso de insumos y la generación de residuos, indicándoles

que en caso de requerir las amenidades, lo notifiquen vía

telefónica. En las habitaciones, por ejemplo, únicamente se

coloca lo básico y artículos como el rastrillo y el limpiador de

zapatos deben solicitarse.

Candado ecológico en la habitación
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F. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS 

NATURALES

24. ÁREA NATURAL PROTEGIDA “RESERVA PRIVADA

MOON PALACE”

Moon Palace Cancún cuenta con la certificación de un Área

Natural Protegida de carácter voluntario de una zona de

316.95 hectáreas aledañas al desarrollo turístico, en esta área

los ecosistemas tienen un gran valor paisajístico y con la

certificación se generará un corredor biológico colindante con el

Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté.

La zona de manglar que se ubica en la Reserva Privada Moon

Palace, constituye uno de los principales aportes de nutrientes

para los primeros eslabones de la cadena trófica, contribuyen a la

formación de suelo y brindan estabilidad al sustrato, dotan de

refugio, sitios de alimentación y reproducción para la fauna de la

zona y actúan como un gran sistema encargado del

almacenamiento de carbono atmosférico. La selva baja, al igual

que el manglar, interviene en la captación de carbono y funciona

como hábitat para especies que se encuentran categorizadas en

riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010.
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Recolección de muestras biológicas 

25. MEDICION DE CARBONO AZUL

El “Carbono Azul” (CA) es el carbono orgánico que captan y

almacenan los hábitats costeros con vegetación como marismas

salobres, lechos de pasto marino y manglares. Este último, es el

ecosistema con mayor captura y almacenamiento de carbono.

De acuerdo con lo anterior, Palace Resorts inició en cooperación con el

Programa Mexicano del Carbono y asesoría del Laboratorio de

Producción Primaria del CINVESTAV-IPN Unidad Mérida, el estudio

“Medición de reservas de carbono y tasas de secuestración de

carbono en la Reserva Privada Moon Palace”.

Se calcula que en el ANP de Moon Palace se almacena un total de

58,075.7 Mg C, lo que equivale a 213,138 Mg CO2 de emisiones

evitadas, al conservarse la actual extensión y condición de los

manglares de la Reserva Privada Moon Palace.
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26. PROTECCIÓN DE ESPECIES EN ESTATUS CRÍTICO

La vegetación al interior y circundante a Moon Palace presenta una amplia diversidad

biológica, característico de un ecosistema de costa con selva, humedales y duna

costera.

Dentro los cuales se distribuyen la palma chit (Thrinax radiata), la palma nakax

(Coccothrinax readii), la palma kuka (Pseudophoenix sargentii) y Palma despeinada o

Pata de elefante (Beaucarnea pliabilis), especies endémicas del Estado de Quintana

Roo y que se encuentran reguladas por la legislación ambiental mexicana bajo la

categoría de amenazadas. Especies de palmas que han logrado reproducirse en el

Vivero ubicado dentro del Moon Palace y usadas en la restauración en las zonas de

selva. Se cuenta con extensas áreas de humedales formadas por mangle botoncillo

(Conocarpus erectus) y mangle rojo (Rhizophora mangle), mismas que han sido

reproducidos y utilizados para restaurar la vegetación en algunas áreas del humedal.

Aunado a lo anterior, en las zonas de selva se encuentran especies como: chicozapote

(Manilkara zapota), chechen (Metopium brownei), chacá (Bursera simaruba) y

guayacán (Guaicum sanctum), todos ellos poseedores de maderas con características

para diferentes posibilidades de uso.

Palma Chit Thrinax radiata
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27. MANEJO DE FLUJO HIDRÁULICO PARA

PROTECCIÓN DE HUMEDALES

Moon Palace Cancún se encuentra rodeado por extensas

áreas de humedales y manglares reconocidas como áreas de

protección y reproducción de diversos organismos acuáticos

y semiacuáticos. Para garantizar su continuidad y el flujo

hidrológico superficial, a lo largo de la propiedad se cuenta

con pasos hidráulicos que permiten el flujo laminar del agua.

Los pasos hidráulicos consisten en tuberías de 36 pulgadas

de diámetro colocadas bajo las vialidades, donde

frecuentemente pueden observarse cocodrilos de pantano

que han tomado sus entradas como áreas de descanso.

Los sistemas hidráulicos de captación y descarga de aguas

pluviales están debidamente direccionado a pozos de

absorción los cuales reciben un mantenimiento periódico,

estos pozos cuentan con areneros mismos que captan

residuos sólidos que pudieran ser arrastrados en temporada

de lluvias.

Los pasos hidráulicos garantizan el flujo de agua, sobre todo 

en la época de tormentas, lo que mantiene regularmente 

estable a los humedales.

Pozos pluviales de absorción.
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28. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN JARDINES Y

CAMPOS DE GOLF

El manejo y control de plagas de las áreas ajardinadas de todos los

Resorts del Grupo y el mantenimiento del Campo de Golf Moon

Palace, específicamente en el Green, se utilizan, en un 80 %,

Productos con certificación orgánica, ecológicos “no tóxicos”

y fácilmente biodegradables, buscando en todo momento una

interacción sana con el medio ambiente. Es por ello que se

monitorean la incidencia poblacional de plagas y enfermedades

para determinar con certidumbre y precisión el programa de

asperjados o fumigaciones, aplicando buenas practicas

agronómicas.

En cuanto a la fertilización y nutrición de las especies ornamentales

existentes en el complejo Palace Resorts, se aplican productos

foliares, y granulados de lenta liberación, que permite a las plantas

absorber los macro y micronutrientes con base a sus

requerimientos nutricionales y etapa fenológica. Actualmente

Palace produce su propia composta (Fertilizante orgánico) para sus

áreas ajardinadas; se produce un té o lixiviado de composta rico en

elementos menores y mayores, para aplicación foliar o en drench.

Fertilizantes e insecticidas orgánicos que se utilizan 

en las labores de jardinería del Resort.

Evaluación y monitorea de calidad de composta 

producida en Palace Resorts.
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29. HUERTO ORGÁNICO Y ABEJAS MELIPONAS

Es un espacio donde se realiza un cultivo de hortalizas,

legumbres, plantas medicinales y árboles frutales. Reciben el

nombre de "orgánica", porque allí se lleva a cabo un tipo de

cultivo, que se basa en el respeto de los procesos naturales de los

alimentos (teniendo como primicia no usar Productos químicos

artificiales para aumentar la producción y el tamaño de las

hortalizas o frutos de las especies que se cultivan). Para darle

mayor fertilidad a los suelos se utiliza la composta que se produce

en el Grupo Palace and Resorts proveniente de los desperdicios

orgánicos de los restaurantes, llevando un proceso el cual culmina

con la lombricomposta.

Apoya en el rescate de las abejas meliponas (sin aguijón), siendo

un grupo de abejas de uso tradicional en la península de Yucatán

y que actualmente se encuentra en peligro de desaparecer por

diversas actividades y acciones que se han realizado en la región

lo que ha afectado considerablemente a su población. El servicio

prestado por las abejas en beneficio de los ecosistemas es

mediante la polinización, ya que es fundamental en los procesos

productivos, reproductivos y calidad de los cultivos, por tal razón,

este proceso es de vital importancia en la agricultura para

aumentar la productividad.

Charolas de germinados

Abeja Melipona
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Muros verdes ubicados en las áreas de lobby de las 

fases hoteleras.

30. MUROS VERDES

Con el objetivo de generar una arquitectura verde y crear

ambientes naturales de forma sustentable en Moon Palace

Cancún, se instalaron muros verdes “Jardines Verticales”,

cuyas plantas sembradas tienen una duración aproximada de

un año antes de ser reemplazadas. Actualmente se han

colocado dos muros en la entrada de Sunrise, dos en fase

Nizuc y 5 en Moon The Grand.

Su proceso de funcionamiento es el siguiente: se coloca un

bastidor de aluminio en el muro y se cubre con una membrana,

semejante a una alfombra o geo-textil, que tiene cierta

resistencia. Se hacen hoyos a la membrana y se coloca la

planta entre la estructura y la alfombra. Debajo del muro hay

una canaleta a la cual se le pone agua y fertilizante en pastillas

efervescentes. Debido a que el agua se reutiliza, únicamente

se vuelve a llenar por razones de evaporación. En la parte

superior, se coloca un tubo perforado que, al encenderse el

mecanismo cada 3 horas, gotea y humedece la alfombra

durante 5 minutos, lo que hace que las raíces se adhieran a la

misma y obtengan de esa manera los nutrientes.
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31. COLABORACIÓN CON SAGARPA EN EL MONITOREO

DE LA PALOMILLA DEL NOPAL

La palomilla del nopal es una especie originaria de El Caribe

que adquirió gusto por el nopal introducido en la zona hace

unos 15 años. Tras terminarse la nopalera sembrada en dicho

territorio, continuó su trayecto hacia México, el país con la

mayor diversidad de cactáceas. Este organismo impacta

gravemente a nuestro país debido al alto consumo de nopal

que tiene la población mexicana y a la gran diversidad de

especies de cactácea, inclusive micro endémicas, que se

desarrollan en el territorio nacional.

Como consecuencia, se emitió una alerta internacional dado

que, además, la única manera de acabar con la plaga es

cortando y quemando el nopal. Isla Mujeres fue uno de los

casos en el que llegó a destrozar nopaleras. Actualmente,

todo el litoral de Quintana Roo tiene trampas instaladas que

atraen a la palomilla y la atrapa. Moon Palace, cuenta con

dos trampas colocadas en el vivero por la Dirección de

Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Con esta acción se

apoya el monitoreo de la plaga, para evitar una posible

infestación de los dos tipos de cactácea ahí reproducidos.

Trampa sebadora colocada por SENASICA, en el vivero de 

Moon Palace, para el monitoreo de la palomilla del nopal.
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32. MANEJO INTEGRAL DE LA ZONA COSTERA

La franja costera con la cual colinda Moon Palace representa un

activo ecológico de incalculable valor. Los requerimientos de la

operación hotelera, las demandas del turismo y los procesos

ambientales naturales han modificado sus características

generando la necesidad de mantener el atractivo visual del

paisaje en óptimas condiciones sin generar detrimento a su

dinámica hidrológica ni contaminación que afecte la biota

marina. Los componentes principales del sistema de manejo

integral de la zona costera son los siguientes:

1. Barrido de los pastos marinos que son acarreados por las

corrientes hasta la orilla, esta actividad se realiza con

maquinaria especializada.
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2. Como consecuencia del barrido de playas se puede generar pérdida

de arena y consecuentemente la erosión de las playas, sino se toman

las medidas adecuadas. Por tanto, el componente recuperación de

arena mediante un sistema de cribado y su posterior reintroducción a la

playa ayuda a frenar los efectos erosivos.

3. La reintroducción en la zona de arena de especies vegetales nativas,

como la “ipomea pes-caprae” y otros elementos comunes del matorral

costero, que apoyará en la estabilización de la zona de arena,

contribuyendo también a mitigar los efectos erosivos.

“The Dune” en la fase SunriseCriba de la planta de sargazo.



33. MANEJO DE BARRERAS, BARCAZA Y EVALUACIÓN ECOSISTEMICA
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El retiro de la cantidad masiva de algas de la playa genera altos

costos e impactos ambientales, como son, la erosión de la playa,

malos olores, bloqueo de las playas a bañistas, molestias por el

paso de equipos y personal de limpieza, ruido, mala imagen,

afectación a los nidos de tortugas marinas.

Es por ello que en el año 2020, Moon Palace instalo una barrera

de contención controlando el sargazo en el mar antes de su

arribo y barcazas recolectoras de sargazo en el área marina,

evitando el detrimento al ambiente marino.

Palace Resorts ha tenido el interés y compromiso de entender y

mantener los ecosistemas marinos y costeros sanos que se asocian

con las propiedades. El estudio y monitoreo de los hábitats marinos y

terrestres nos ha permitido contar con información sólida y

estratégica para la toma de decisiones en un contexto de manejo

En alianza con la Universidad Autónoma del Carmen, de Campeche, desde el año 2019 previo

la instalación de las barreras, se ha estado realizando una evaluación ecosistémica del área de

influencia a través de la medición de parámetros biológicos, físicos y químicos donde se toman

en cuenta las caracterizaciones de flora y fauna, tanto marina como terrestre y perfiles de

playa.

adaptativo, a la vez que implementa acciones de restauración y recuperación de los elementos naturales de nuestra zona.

Vista aérea de barreras y barcaza



G PROTECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE

34. SEÑALIZACIÓN EN VIALIDADES

En el camino de acceso al Resort y en las áreas que colindan

con vegetación natural, se han colocado diversos

señalamientos que advierten sobre la presencia de fauna

silvestre y la importancia de tomar las medidas precautorias

adecuadas para evitar accidentes que dañen a los ejemplares

de fauna que cruzan libremente las vialidades.

Se ha establecido por lo anterior que la velocidad máxima

permitida para los vehículos dentro de Moon Palace sea de 40

km/h en la vialidad principal y de 20 km/h en las vialidades

internas. De lo contrario, se tienen establecidas,

específicamente para colaboradores y trabajadores externos,

una lista de sanciones que comienza con amonestaciones y si

hay reincidencia, se procede con la suspensión de siete días o

más, según sea el caso del permiso de circulación dentro de

las instalaciones.

Letreros de precaución para el paso de fauna 

silvestre y ejemplo de fauna silvestre (juvenil de 

venado cola blanca) presente en la vialidad.
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35. REINTRODUCCIÓN EN ÁREAS NATURALES DE

VENADO COLA BLANCA

Como resultado de los trabajos de reproducción de especies

de fauna silvestre que se llevaron a cabo en el entonces

Resort Xpuha Palace, en el año 2006, se elaboró un

programa para realizar la reintroducción de ejemplares de

venado cola blanca (Odocoileus virginianus) nacidos en

cautiverio y liberarlos en las áreas naturales que forman

parte de Moon Palace.

Dicho año fueron liberados 30 ejemplares adultos que se

marcaron con un arete amarillo para monitorear su actividad

y distinguirlos del resto como ejemplares reintroducidos a las

áreas naturales en un esfuerzo realizado en conjunto con la

Unidad de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre del

anterior Xpuha Palace.

Ejemplares de venado cola blanca, uno de ellos con arete 

de identificación, y un ejemplar juvenil en las áreas 

naturales del Resort.
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36. CONTINGENCIAS FAUNÍSTICAS

El paisaje natural de complejo hotelero Moon

Palace Resorts cuenta en su entorno con áreas de

manglares y selva, cada uno de estos ecosistemas

que se comprenden en el Área Natural Protegida

Moon Palace conservan fauna nativa o de la región.

La fauna silvestre es vulnerables a ciertos

incidentes debido al desplazamiento habitual de los

animales. La presencia incidental de fauna dentro

de las áreas e instalaciones y accesos de

vehiculares puede provocar accidentes fatales a los

animales e inclusive se puede considerar como un

riesgo al colaborador y huésped; por lo que es

considerado como contingencia faunística.

Diferentes aspectos de rescates de fauna silvestre efectuados 

por el equipo de gerencia ambiental de Palace Resort
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La atención de las contingencias faunísticas involucra la coordinación del departamento de seguridad y gerencia ambiental para la

toma de acciones en tiempo y forma para evitar accidentes y resguardar la integridad de los animales. El manejo de fauna silvestre es

realizado por biólogos para las primeras atenciones, reubicación cercana y si es necesario el traslado para el servicio de una clínica

veterinaria.

Durante el año 2016 al 2020 se registraron y atendieron 504 contingencias.



37. MONITOREO Y CATÁLOGO DE FAUNA SILVESTRE,

MEDIANTE RECORRIDOS Y USO DE CÁMARAS TRAMPA

Palace Resorts cuenta con un programa de monitoreo de fauna

silvestre en el que se han registrado 245 especies de los cuales 36

son reptiles, 8 anfibios, 176 aves y 25 mamíferos que utilizan

como sitios de reproducción, alimentación y descanso en las áreas

de conservación del Resort como es la “Reserva Privada Moon

Palace”.

Acorde a la normatividad ambiental, 25 de las especies reconocidas

se encuentran catalogadas como especies sujetas a protección

especial, 13 como especies amenazadas y se destaca la presencia

de 11 especies en peligro de extinción, a mencionar: el oso

hormiguero (Tamandua mexicana), el tigrillo (Leopardus wiedii), el

ocelote (Leopardus pardalis), el jaguar (Panthera onca) el mono

araña (Ateles geoffroyi), el pecarí de labios blancos (Tayassu pecari),

el halcón pecho canela (Falco deiroleucus); y las tortugas marinas

blanca (Chelonia mydas), caguama (Caretta caretta), carey

(Eretmochelys imbricata) y laúd (Dermochelys coriácea).

En el año 2018 inicia el censo de felinos mediante el monitoreo

intensivo de fototrampeo en el Centro de Distribución (CEDIS),

campo de golf Riviera-Cancún y Moon Palace, registrando un

tigrillo, cuatro ocelotes, tres pumas y cinco jaguares.
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Ejemplar de cocodrilo de pantano.

38. MONITOREO DE POBLACIONES DE COCODRILO DE

PANTANO

Las amplias zonas de humedales que se encuentran entorno de

Moon Palace sirven como hábitat para poblaciones de cocodrilos

de pantano (Crocodylus moreletii) que suelen asolearse en los

claros de la vegetación, lo cual es un reflejo claro del estado que

guardan los ecosistemas naturales del área.

Éstos reptiles no representan riesgo alguno para los visitantes y,

por otro lado, se cuenta con personal especializado y capacitado

para salvaguardar la integridad de los cocodrilos.

En el año 2012, el monitoreo culminó con una tesis titulada

"Conocimiento de la anidación, reproducción y estado

poblacional del cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletíi)

para proponer alternativas de manejo en Moon Palace

Resorts, Quintana Roo" realizada por un estudiante de la

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y

Artes de Chiapas. Actualmente, como parte del manejo de

hábitat se liberaron 11 críos de Cocodrilo que fueron rescatados

de un nido depredado en campo de golf Riviera Cancún.

Liberación de crías de cocodrilos Riviera Cancún.
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39. PROGRAMA INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE

TORTUGAS MARINAS

Con la construcción de Moon Palace Nizuc, en 1996, se

iniciaron los esfuerzos de conservación de tortugas marinas que

arribaban a las playas frente al Resort. En dicho año se logró la

protección y conservación de 52 nidos y se liberaron al mar

3,856 crías.

Hoy en día, Palace Resorts y Fundación Palace han tomado

pasos decisivos para continuar y asegurar la protección de las

tortugas marinas en las playas dónde algunos resorts están

ubicados; el exitoso proyecto “Programa Integral de

conservación de Tortugas Marinas” durante 13 años ha

operado a través de dos campamentos tortugueros: Cancún y

Tamul, ubicados en el Municipio de Benito Juárez y en la Riviera

Maya en Quintana Roo, en los cuales se protege en su totalidad

9.3 kilómetros de playa. Desde inicios del programa del 2006 al

2020 se ha logrado la protección de 22,848 nidos, 2,613,597

huevos y se han liberado al mar 2,136,479 crías de tortuga,

siendo la más abundante la tortuga blanca (Chelonia mydas),

seguida de otras tres especies de tortugas marinas; caguama

(Caretta caretta); carey (Eretmochelys imbricata) y laúd

(Dermocheys coriaea).

El Programa Integral de Conservación de Tortugas 

marinas culmina con la liberación de crías.

En las imágenes cría y hembra anidante de tortuga 

blanca.
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40. PATRULLAJE Y LIBERACIÓN DE CRÍAS DE TORTUGAS

MARINAS

La temporada de reproducción y anidación se da entre los meses

de mayo y septiembre, entre las actividades principales se realiza

el monitoreo de hembras anidantes, recolecta de nidos los cuales

posteriormente se trasladan a un corral de protección en el cual al

paso de 55 días aproximadamente las crías eclosionan y se

liberan de forma inmediata.

Como parte de las acciones de sensibilización y concientización

para fomentar la educación ambiental, compartimos las

liberaciones de tortugas marinas con huéspedes, colaboradores y

sus familias, visitantes de distintas asociaciones, colegios e

instituciones. Se realizan con grupos no mayores a 30 personas,

promoviendo así el cuidado del medio ambiente, año con se

suman mas participantes para vivir esta experiencia, cerca de

14,000 huéspedes entre los meses de julio y noviembre eligen

como destino vacacional alguno de los resorts de Moon Palace,

para buscar la oportunidad de revivir dicho evento. Durante en

transcurso de la temporada 2020 se liberaron 115,399 crías,

se protegieron 1,172 nidos y 135,508 huevos de tortugas

marinas.
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41. FOTO IDENTIFICACIÓN DE HEMBRAS DE TORTUGAS

MARINAS

Dentro del Programa Integral de Conservación de Tortugas

Marinas también se desarrollan proyectos de investigación en

conjunto con Instituciones y centros de investigación para la

conservación y protección de estas especies, uno de ellos es el

estudio de “Foto identificación”, el cual inicio en el año 2007 y el

cual consiste en fotografiar la cabeza de la tortuga cuando va de

regreso al mar, utilizando la formación específica de sus escamas

craneales como huella digital.

Con esta técnica se han logrado determinar características

particulares de las tortugas marinas de la zona, como por ejemplo

el número de ocasiones que pueden llegar a desovar, la cantidad

máxima de huevos que pueden depositar y el tiempo

interanidatorio.

Las fotografías se encuentran almacenadas en un Catálogo

Fotográfico, a través del cual se comparan las fotos entre los

distintos años: de 2007 a 2020 se han registrado 7,958

fotografías, de las que se identificó a 2,609 hembras anidadoras.

Toma de fotografías en campo y análisis 

de las mismas en gabinete
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Ruta migratoria de ejemplares de tortuga 

blanca con aparatos de seguimiento satelital.

42. TELEMETRÍA DE TORTUGAS MARINAS

El Proyecto de Telemetría tiene como objetivo dar seguimiento

a las rutas migratorias de las tortugas a las cuales se les

coloca el dispositivo satelital por un periodo de 06 meses. La

colocación de dicho dispositivo se ha llevado a cabo en cuatro

ejemplares de tortuga blanca (Chelonia mydas) y dos

ejemplares de tortuga caguama (Caretta caretta).

Con la telemetría se ha observado la amplitud de las rutas de

migración de estos ejemplares de tortugas marinas.

En colaboración con el CINVESTAV-Unidad Mérida se llevó a

cabo el subproyecto “Hábitats críticos de tortugas marinas” en

el cual se colocó un rastreador satelital a una tortuga de la

especie Caretta caretta.

El trabajo en colaboración con las instituciones y

organizaciones a cargo del monitoreo de las playas de

anidación, así como con las autoridades administrativas de

áreas naturales protegidas marinas y costeras es una sinergia

que contribuirá con información sobre la ecología espacial y

del movimiento de las tortugas marinas que año con año se

monitorean y protegen.
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H. EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL

43. CALENDARIO DE LA NATURALEZA

Naciones Unidas considera cerca de 100 celebraciones al

año, algunas de las cuales se han incorporado al Calendario

Ambiental de Palace Resorts, el cual es publicado

anualmente exponiendo los eventos ambientales que serán

llevados a cabo a lo largo del año en cada Resort.

Para tal fin, se elige una celebración mensual, ya sea

nacional o internacional, tales como el Día del Reciclaje, Día

de la educación ambiental, el Día de la Biodiversidad, el Día

del Medio Ambiente y el Día de los Humedales entre otras y,

durante las mismas se realizan pláticas informativas de la

importancia de estos días de celebraciones ambientales.

Los eventos son realizados en cada Resort y sus objetivos

son: concientizar y sensibilizar a los colaboradores de

Palace Resorts acerca de la importancia de contribuir con

pequeñas acciones, para grandes cambios en nuestro

planeta.
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44. EDUCACIÓN AMBIENTAL INTERNA

Palace Resorts ofrece dos tipos de cursos en materia ambiental:

los obligatorios o normativos, impartidos acorde al puesto que

ocupan los colaboradores, y los referidos a capacitación, cuyas

convocatorias son más abiertas y tratan de cultura general

relacionada con las actividades realizadas en los Resorts.

Los cursos ofrecidos van desde la inducción a la empresa hasta

Manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial,

Manejo de residuos peligrosos, Manejo de sustancias químicas,

pláticas especializadas sobre conservación de recursos

naturales, manejo de fauna silvestre y tortugas marinas.

Los cursos son acompañados de dinámicas de “juego de rol”,

donde el colaborador simula ser Gerente de operaciones, jefe

de Seguridad, o Jefe de otro Departamento, y desde esa

perspectiva, resuelve una problemática ambiental del Resort, de

esta manera se involucra a los participantes de los cursos, para

que ellos, que están al diario en la operación, propagan

estrategias para realizar acciones a favor del medio ambiente,

ej. cómo mejorar la separación de los residuos, cómo

comprender la importancia del uso del equipo de protección

personal para el manejo de químicos, etc.

Cursos normativos y de sensibilización 

ambiental para colaboradores.
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45. EDUCACIÓN AMBIENTAL CON HUÉSPEDES

La cadena Palace Resorts se caracteriza por ser una empresa

ambientalmente responsable, la adopción de medidas de

protección al medio ambiente es importante y conscientes de

que no es suficiente, también toma medidas para sensibilizar y

concientizar tanto a huéspedes como colaboradores a través de

actividades ambientales para así fomentar una mejor educación

ambiental.

Para ello se han implementado “recorridos ambientales” para

dar a conocer las instalaciones y proyectos del hotel, así como

el trabajo que desarrollan cada uno de los departamentos. En

estos recorridos se les explica brevemente la importancia de la

conservación ambiental tocando diversos temas como el manejo

de residuos orgánicos que se realiza en Palace Resorts para

convertirlo en Lombricomposta, la conservación de zona

costera, importancia de los arrecifes, el reciclaje de aceite

quemado que es convertido en biodiesel y la producción de

microgreens para su uso en algunos de los platillos que se

ofrecen en los menús de los hoteles.

Recorridos ambientales con huéspedes en 

planta de sargazo y huerto orgánico. 
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46. MOON PALACE BIRD WATCHING EXPERIENCE
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Las actividades de observación en los últimos años han adquirido gran popularidad entre los turistas amantes de la naturaleza y la

conservación ambiental. En Moon Palace Bird Watching Experience los visitantes tienen la oportunidad de visitar lugares en donde

existen las condiciones necesarias para ello; Palace Resorts cuenta con una Área Natural Protegida dentro del Campo de Golf,

llamada “Reserva Privada Moon Palace” la cual es el hogar y refugio de numerosas especies silvestres cuyos ciclos biológicos se

mantienen en correcto funcionamiento, conservando asi el ecosistema.

Como parte de las acciones para fomentar la Educación Ambiental ofrecemos recorridos guiados para que nuestros huéspedes

puedan descubrir la increíble fauna con la que contamos, se considera también una actividad de recreación ya que los visitantes

tiene la posibilidad de apreciar la vida animal en plenitud y en su habitad natural sin medios externos o artificiales, lo que le brinda

un atractivo único y por lo cual goza de mucha aceptación.

Se cuenta con un catálogo ilustrado con las especies registradas en el área y el cual funciona como herramienta para que el

huésped identifique que organismos visualizo.

Recorridos de Moon Palace Bird Watching Experience



47. COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL

PARA EL USO Y CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD

Naturalista es una plataforma es una plataforma en donde

puedes aprender sobre las plantas y animales de México y

del mundo, puedes registrar y compartir lo que observas en

la naturaleza y puedes conocer a otros aficionados y

profesionales.

La información recabada tiene muchísimas aplicaciones en la

conservación y manejo de especies, la identificación de

especies en riesgo, especies invasoras, entre muchas otras.

Se cuenta con el proyecto digital Moon Palace Resorts en

la aplicación NATURALISTA, esto como iniciativa para la

participación de colaboradores y huéspedes en el

conocimiento de la naturaleza que encontramos en los

alrededores del complejo Moon Palace Resorts.

Hasta el junio de 2021 se tiene el registro 1,035

observaciones.

Proyección de videos de Biodiversidad en las pantallas de 

habitaciones del Moon Palace y la pagina NATURALISTA
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I. EVENTOS SUSTENTABLES

48. EVERGREEN EVENTS BY PALACE RESORTS ®

El equipo de Grupos y Convenciones de Palace Resorts, ha

desarrollado, a partir de su Comité de Acciones Verdes, una

serie de políticas y procedimientos para lograr que los Eventos

sean una experiencia de sustentabilidad, antes, durante y

después del mismo.

El comité de acciones verdes está integrado por colaboradores

de diversas áreas y tiene la función de estar en contacto

directo con los organismos involucrados en el evento, para

poder lograr un adecuado control de las prácticas sustentables

que se implementan.

Se han diseñado 52 lineamientos sustentables y entre las

acciones que se implementan se encuentran:

 Imprimir la menor cantidad de papel posible

 Implementamos tecnología para el ahorro de agua y energía

 Involucramos a los visitantes para que disminuya el impacto

 Compramos productos en comunidades locales

 Incluimos productos de la región en nuestro menú

 Promovemos actividades pre y post evento a sitios naturales

Contenedores de separación de residuos usados en 

los eventos.

 Aseguramos un manejo adecuado de los residuos a través

del reciclaje

 Comunicamos los resultados de nuestras acciones

“Un evento verde o sustentable es aquel que desde su

planeación y ejecución realiza acciones que buscan limitar su

impacto en el medio ambiente”
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J . ÁMBITO ADMINISTRATIVO

49. GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL

La Gerencia Corporativa Ambiental fue creada en el año 2006 al reconocer Palace Resorts la importancia del criterio ambiental en la

toma de decisiones. A través de ella se establecen los lineamientos y políticas ambientales que se aplican en cada una de las

propiedades del Grupo, con la meta de minimizar los impactos que ocasiona la operación de la infraestructura turística y adoptar las

mejores prácticas ambientales.

A nivel regional, Palace Resorts es reconocido por contar con un personal propio de más de 70 profesionistas especializados en

temas ambientales.

Equipo de gerencia ambiental, incluyendo los  colaboradores del 

vivero corporativo
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50. POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y

SOCIAL

La declaración de Política de Sustentabilidad Ambiental con la

que cuenta Palace Resorts, se basa en el cumplimiento

estricto de todas las regulaciones ambientales aplicables y

reconoce la importancia de preservar y mejorar el entorno

inmediato social y ambiental en el que influye su operación.

Fue creada por la Gerencia Ambiental, cuyas actividades se

realizan en función de la misma, y revisada por la Dirección

General.

Para conocimiento de todos, se encuentra publicada en los

pizarrones informativos de las instalaciones, así como en la

pagina de la Fundación Palace e intranet.
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51. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

En el año 2007, Palace Resorts implementó el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que establece los criterios de seguimiento a los

elementos ambientales que las propiedades del Grupo impactan por ser parte de la industria turística. En este sistema se evalúan los

aspectos de cumplimiento legal, uso del agua, vida silvestre (flora y fauna), residuos sólidos urbanos y peligrosos, emisiones

contaminantes y aspectos de educación ambiental, así como aquellos que son considerados buenas prácticas ambientales.

Son cinco los factores que integran el SGA:

 La política ambiental, en la que se considera al ambiente como uno de los elementos que debe tomar decisiones en el corporativo;

 El diagnóstico ambiental;

 Los factores afectados, donde se observa qué tanto han impactado el hotel y sus operaciones a la vegetación, el suelo, la fauna

silvestre, la calidad del agua y la generación de residuos entre otros;

 Los programas de trabajo establecidos a partir de la identificación de factores afectados; y

 Los programas de capacitación a colaboradores con base en los programas de trabajo.

Lineamientos Ambientales
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52. AUDITORÍA AMBIENTAL INTERNA

El Sistema de Auditoría Ambiental Interna fue conformado en

el año 2007, con elementos propios de la operación de

Palace Resorts, para la medición de la correcta gestión

ambiental en cada una de las propiedades de manera objetiva

y numérica.

El sistema fue diseñado de acuerdo a la operación de cada

una de las propiedades, el cual cuenta con componentes,

indicadores y variables.

La evaluación se obtiene mediante un recorrido en área, el

cual se efectúa de modo trimestral. Al final de la evaluación

cada ubicación obtiene una calificación y su porcentaje de

incumplimiento, al que se le da seguimiento aplicando

diferentes estrategias para subsanarlo.

La auditoria ambiental interna es tomado como un valor de

referencia para la aplicación de estrategias de control,

optimización y mejora ambiental
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Auditoria almacén de sustancia químicas.


