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APOYO A LA
COMUNIDAD
Boletín Oficial de Hoteles Porta

Mensaje de Nuestro Director
Andreas Kuestermann, Director General

Hemos logrado
entregar amor en
cajas

La cadena Porta Hotels ha abierto sus puertas de forma paulatina después
de haber estado en una pausa durante los meses del confinamiento
decretado por el Gobierno de Guatemala y en este momento, lo más
importante es la salud de la gente; queremos que estén bien de cuerpo y
mente para poder sacar adelante a nuestro país.

Nosotros como empresa necesitamos de todos, porque es la gente de

En La Antigua
Guatemala

En Panajachel,

nuestras comunidades la que permite que nuestros destinos sean lo que son.

Deseamos que el turismo interno e internacional poco a poco vaya
retomándose, porque esa es la manera en que podemos apoyar al
desarrollo de la sociedad.

Sololá
Porta Hotels dentro de sus acciones de Sostenibilidad y Cultura, siempre ha
buscado apoyar a las familias cuando suceden situaciones de impacto
nacional y esta vez no es la excepción, contando siempre con el apoyo de
su personal, sus huéspedes, clientes y amigos como Fondo Unido y Rotary
Guatemala.
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Hoteles Porta donó el 10%
generado en ventas entre
abril y septiembre 2020

La primera entrega de 100 cajas, se
realizó en las instalaciones de Porta
Hotel Antigua el pasado jueves 24
de septiembre, a familias de
Sacatepéquez. Las cajas contienen
productos esenciales para la higiene
personal y productos alimenticios.
Adicional se les entregaron
productos para mantener la
bioseguridad, como alcohol y
mascarillas.

O C T U B R E

2 0 2 0

La segunda entrega se hizo el
martes 6 de octubre, en las
instalaciones de Porta Hotel
del Lago, a familias de Sololá

Fue invaluable contar con el apoyo de todos nuestros clientes que nos compraron
la promoción "Save for a Cause" y mientras nos sigan apoyando, nosotros también
seguiremos entregando más cajas con amor

¡ Muchas gracias !

