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Marriott Internacional aspira ser el líder a nivel mundial demostrando como la
dirección responsable de la industria hotelera puede influenciar positivamente
a la naturaleza, creando oportunidades económicas alrededor del mundo, en
las mismas comunidades donde nosotros trabajamos y vivimos.
CasaMagna Marriott Puerto Vallarta Resort & SPA
Convenciones y Eventos
Transportación
• Los servicios de transportación grupales rempla
zan los servicios individuales.
• La ubicación de nuestro hotel ofrece una gran
variedad de restaurantes con diferentes tipos de
comida a solo unos pasos de distancia.
Alimentos y Bebidas
• Agua purificada en dispensadores / Porta dulces
sin envolturas.
• Vasos de material reciclable / Los “mugs” rempla
zan las tazas.
• Mesas de madera ó cristal para recesos / Serville
ta de papel reciclable.
• Uso de ingredientes locales / Centros de mesa a
base de alimentos.
• Contenedores de cristal remplazan paquetes
individuales de azúcar, etc.
• Cocina prepara sus alimentos únicamente con
aceite “0” grasa trans.
• El aceite usado es recolectado y donado para
preparación de alimentos de mascotas en pro del
reciclaje.
Audiovisual
• Toma notas y lapiceras de material reciclable /
Baterías recargables.
• Pintarrón remplaza a los Rotafolios / Reutilización
de porta nombres.

Cuartos
• Bolsa textil para lavandería remplaza bolsa de
plástico / Programa ECHO.
• Canasta reusable para hacer entrega de ropa de
lavandería a huéspedes.
Ingeniería
• Nuevos enfriadores de acuerdo al programa ECHO.
• Remplazo uso de CDs por música satelital.
• Reciclaje del agua de limpieza y alberca para irri
gación de áreas verdes.
• Químicos biodegradables, productos de limpieza,
fertilizantes y pesticidas.
• Equipo térmico para reducir el consumo de diesel,
costo y emisión de carbono.
Comunicación
• Invitaciones electrónicas, registro, reservaciones
de habitación, menús, información de llegadas y
salidas.
• Agenda de grupos, menús e información de salida
en pantalla remplazando impresiones / Revisión de
cuentas individual en TV.
Practicas Exitosas
• USB como obsequio incluyendo información de
todas las reuniones.
• Promociones de artesanías locales para ameni
dades ó regalos de grupo.
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