
En Porta Hotels nos enfocamos en la sostenibilidad a través de:

Nuestra amigable cultura 
Prácticas empresariales éticas 
Cuidando nuestro ambiente

En cada una de estas áreas hemos desarrollado actividades 
que nos permiten ofrecer un servicio innovador y de alta calidad.

CALIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD

CULTURE
life changing



Exceder las expectativas de 
nuestros clientes y huéspedes, 
ofreciendo continuamente 
productos y servicios de calidad e 
innovadores, así como promover la 
responsabilidad social y ambiental 
generando oportunidades de 
desarrollo a los colaboradores y 
obtener una rentabilidad aceptable 
para los accionistas.

MISIÓN

Por medio de nuestro capital 
humano, ser líderes en hospitalidad 
de forma continua en los destinos 
donde operamos propiedades, 
basados en la cultura, principios y 
valores Porta.

VISIÓN



Apoyamos y promovemos actividades culturales, 
educativas, deportivas, artísticas, salud y desarrollo económico 
en el área y comunidades aledañas.

TURISMO 
SOSTENIBLE
cultura

DECISIONS
life changing



PROYECTOS

Entrega de víveres a 
Casa de Rehabilitación
"Tat Loy"

Concurso de diseño de modas
“Jab’el Fashion Awards”
con textiles regionales

Capacitación para jóvenes y mujeres 
de la comunidad sobre ambiente, cultura,
emprendimiento y cocina.

Creación de menú con recetas 
ancestrales con apoyo de cocineras 
de la cuenca del Lago



 Conscientes de nuestra ubicación privilegiada dentro de una de las 
áreas protegidas más importantes del país, asumimos el compromiso 
de reducir los impactos ambientales negativos que nuestra operación 
pueda generar en nuestro entorno.

Ayúdanos a proteger el ambiente siguiendo algunos consejos:

AMBIENTE

Báñate en 5 minutos. Separa los desechos 
(orgánicos e inorgánicos).

Desconecta los equipos 
electrónicos cuando 

no los estés utilizando.

Apaga las luces 
cuando no las estés 

utilizando.

Utiliza envases 
reutilizables.



Nuestro reciente Sistema de Manejo Integral de la Sostenibilidad ayudará 
a guiar a nuestra compañía hacia un futuro más sostenible. Brindaremos 
una mejor experiencia a nuestros clientes y colaboradores.

EMPRESA

CALIDAD SEGURIDAD INOCUIDAD

INSTALACIONES
EN BUEN 
ESTADO

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

PERSONAL 
CAPACITADO

CLIENTES

CLASES 
DE INGLÉS

PROGRAMA DE 
CONCILIACIÓN
FAMILIAR

CLÍNICA MÉDICA
Y PSICOLÓGICA

CAPACITACIONES
CONVIVIO/
EXCURSIÓN 
ANUAL

CELEBRACIÓN
DÍAS FESTIVOS

COLABORADORES



Gracias a nuestras nuevas prácticas 
en Porta, somos una empresa 
certificada en Turismo Sostenible 
por Rainforest Alliance y 
recientemente hemos sido 
nombrados como Ecolíderes en 
Tripadvisor.

CHOICES
sustainable

HOTEL



CHOICES
sustainable

En Porta Hotel del Lago estamos comprometidos a exceder las expectativas de nuestros clientes 
y huéspedes, ofreciendo continuamente productos y servicios de calidad e innovadores  mediante 
los tres principios fundamentales de la sostenibilidad: empresarial, sociocultural  y ambiental.

Buscamos con ello alcanzar una rentabilidad aceptable para los accionistas y reducir los impactos 
negativos que se puedan ocasionar en el entorno en donde se desarrollan nuestras operaciones, 
mejorando continuamente nuestro Sistema de Gestión Sustentable. 

Aseguramos con ello oportunidades de desarrollo a nuestros colaboradores y a las generaciones 
futuras, estableciendo relaciones comerciales y de negocios con proveedores que cumplan con 
los requisitos legales, de salubridad, calidad y seguridad definidos por la empresa.

POLÍTICA DE 
SOSTENIBILIDAD 



SMILES
life changing

Como parte de la responsabilidad social y respetando el cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes que nos visitan, Porta Hotels rechaza y está 
comprometido a tomar las acciones pertinentes contra quienes se valen de la 
actividad turística, de las instalaciones y/o los servicios que ofrecen, para promover, 
facilitar o tolerar la ocurrencia de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

POLÍTICA CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



ENVIRONMENT
life changing

Porta Hotels apoya, respeta y contribuye a la protección de los Derechos Humanos 
fundamentales reconocidos internacionalmente, asegurándose de no ser cómplice 
de ninguna forma de abuso, perjuicio, discriminación o vulneración de los mismos, 
entre sus colaboradores, proveedores, contratistas, socios, competidores y la 
comunidad.

POLÍTICA CONTRA 
EL PERJUICIO SOCIAL


