
67
árboles

Porta Hotel del Lago en alianza con Amigos del 
Lago el 17 de mayo 2021, llevó a cabo una jornada 
de siembra de tul en la Playa de San Antonio 
Palopó. El tul funciona como un filtro natural 
contra contaminantes procedentes de la playa, 
controla el florecimiento de la cianobacteria, es un 
competidor natural por el consumo de fósforo y 
nitrógeno y es hábitat de peces, crustáceos y 
moluscos.

Se sembraron 30 macoyas de Tul en 60 metros de 
la playa pública de San Antonio Palopó. 

Porta Hotel del Lago, en alianza con la UVG, 
Sitio Arqueológico Semetabaj y Comisión de 
Ancianos el 18 mayo 2021, llevó a cabo una  
siembra de árboles.

Dicha reforestación tuvo una duración de 4 
horas aproximadamente. Se realizó la 
siembra en las orillas de la playa pública 
Jucanya Sur.

Se logró la siembra de 67 árboles.
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El 14 de junio se donaron dos mesas de madera para 
oficina a la Casa de Desarrollo Cultural en los 
municipios de Sololá y Santa María Visitación. Ese 
mismo día, Porta Hotel del Lago recibió un 
reconocimiento por el apoyo a la cultura y el 
desarrollo cultural. 

Entre enero y junio de 2021 se entregaron 25 
donaciones con los cuales se benefició a un total de 
760 personas de la comunidad.
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El proyecto Negocios Sostenibles Tocoyal está 
enfocado en buscar el desarrollo y mejorar la calidad 
de vida. 

Los emprendedores  involucrados adquieren un local 
para ofrecer sus productos o servicios, y se brindan 
capacitaciones para ayudar al funcionamiento de 
sus negocios. Se han realizado 9 capacitaciones.
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El 27 de julio Porta Hotel del Lago, en alianza con el 
INGUAT, coordinó la vacunación contra Covid-19 
para el personal de Porta hotel del Lago y Hotel 
Regis. 
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760
beneficiados

25
donaciones

9
capacitaciones

realizadas

89%
personal
vacunado


