PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDAD, UNA CARACTERÍSTICA CLAVE EN PUEBLO BONITO RESORTS
Nueva prohibición de popotes de plástico para reducir el desperdicio de plástico en el océano

Los Cabos, México (25 de julio de 2018) – Prácticas ecológicas innovadoras diseñadas para minimizar el
daño al medio ambiente se han implementado en Pueblo Bonito Resorts. A partir de este mes, la
compañía hotelera ha prohibido el uso de popotes de plástico en sus cinco hoteles.
La campaña "Save the Seas-Skip the Straw" (“Salvemos los Mares, Evitemos los Popotes”) que entrará
en vigor inmediatamente, reducirá la contaminación ambiental provocada por el plástico.
Evitar la marea de desechos de plástico es una preocupación importante — se estima que 500 millones
de popotes de plástico se tiran todos los días sólo en los Estados Unidos. La campaña de Pueblo Bonito
Resorts es especialmente aplicable porque cada uno de los hoteles es una propiedad frente al mar.
Con esta iniciativa, Pueblo Bonito Resorts se une a una creciente lista de empresas, entre las que se
encuentran Starbucks, Alaska Airlines y la BBC, para instituir políticas de restricción de plásticos. La
campaña “Salvemos los Mares, Evitemos los Popotes” está respaldada por el programa Trash Free Seas
(Océanos Libres de Basura) de Ocean Conservancy y World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la
Naturaleza). El movimiento antipopotes se centra en la destrucción de la vida marina causada por los
plásticos. Esto es especialmente relevante en Los Cabos, que alberga uno de los ecosistemas marinos
más ricos del mundo y es el hogar de cientos de especies de peces y mamíferos.
En otro frente, Pueblo Bonito Resorts ha llevado sus esfuerzos por una cultura de reciclaje para
convertirlo en obras de arte. Los huéspedes de los hoteles Pueblo Bonito en Los Cabos rutinariamente
vacían y reciclan botellas por toneladas. Israel Battista, perteneciente a la tercera generación de
artesanos de su familia, que además dirige la vecina Fábrica de Vidrio Soplado San Miguel, recoge hasta
dos toneladas de envases vacíos de nuestros hoteles y los envía a su fábrica cada mes. Cada botella se
limpia, se tritura y se funde en hornos especiales. Los sopladores de vidrio introducen largos tubos
cilíndricos en el vidrio fundido y soplan hasta crear burbujas de aire. Battista y sus artesanos moldean las

botellas fundidas y crean figuras con forma de peces, jarrones y corazones que se han vuelto símbolos
culturales emblemáticos en Los Cabos y en todo México.
En un círculo perfecto de sustentabilidad, Pueblo Bonito no sólo suministra la materia prima para las
creaciones de Battista; la cadena hotelera también vuelve a comprar las piezas de arte para exhibirlas en
sus hoteles y comunidades. Asimismo, estos objetos se encuentran a la venta en las tiendas de regalos
de nuestros resorts. Esta original iniciativa de reciclaje envía un mensaje especial a los viajeros más
preocupados el cuidado del medio ambiente que valoran los esfuerzos de sustentabilidad y quieren ver
que sus visitas generen bienestar en las comunidades locales.
Tanto la campaña “Salvemos los Mares, Evitemos los Popotes” como la de reciclaje de vidrio siguen los
pasos de un premio especial otorgado recientemente a Pueblo Bonito Resorts en el Tianguis Turístico, la
convención anual más grande de México sobre turismo y viajes.
"Ya podrán imaginarse nuestra felicidad cuando La Secretaría de Turismo entregó a Pueblo Bonito el
Distintivo" S ", que reconoce a empresas de todo el país que han demostrado un compromiso
extraordinario y constante con la sustentabilidad ambiental", dijo Alberto Coppel, Director General de
Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts. "Entre las iniciativas de las que estamos particularmente orgullosos se
encuentran las contribuciones de Pueblo Bonito a diversas campañas en Los Cabos para embellecer
playas, calles y parques de la ciudad; nuestro innovador programa de Protección de Tortugas, que por
un lado, ayuda a preservar la población de tortugas marinas en peligro de extinción, y por el otro, educa
a la gente acerca de estas gentiles y majestuosas criaturas; modernas instalaciones de tratamiento de
agua en Sunset Beach; una serie de plantas de energía para proporcionar energía limpia en todos
nuestros resorts, así como plantas de riego que proveen agua reciclada para el mantenimiento de
Quivira Golf Club, conservando así el recurso más preciado de la región. Y esos son sólo algunos de los
aspectos más destacados. Con cada nuevo desarrollo, Pueblo Bonito se compromete no sólo a brindar a
los huéspedes los estándares de lujo más altos, sino a hacerlo de la manera más ecológica posible".
###

Acerca de Pueblo Bonito Golf and Spa Resorts
Pueblo Bonito Golf and Spa Resorts cuenta con ocho hoteles galardonados en dos destinos: Cabo San
Lucas y Mazatlán, siendo todos ellos una excelente opción bajo el concepto Todo Incluido de lujo. Cada
una de las propiedades tiene su propia personalidad, diseño y atmósfera, pero todas comparten el
mismo alto e impecable nivel de calidad y su excepcional ambiente.
Para más información visite www.pueblobonito.com, www.quiviragolfclub.com, encuéntrenos en
https://www.facebook.com/PuebloBonitoResort o síganos en Twitter @PuebloBonito.
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