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Para nosotros la sustentabilidad es 
un verdadero compromiso, por lo que 
atestiguar que cinco años de esfuerzo de 
un gran equipo ha sido recompensado con 
la certificación nivel Oro de EarthCheck, 
por lo que me llena de mucho orgullo y 
satisfacción.

Esta muestra informativa está basada 
en los resultados de auditoría presencial 
de EarthCheck, el sistema de gestión 
medio ambiental con el que medimos el 
desempeño de nuestras mejores prácticas 
bajo un marco de referencia internacional. 

En adición a minimizar nuestra huella de 
carbono, conservar el medio ambiente, 
fomentar el desarrollo económico y social 
de las comunidades donde operamos, 
han sido nuestro estandarte y nos ha 
permitido ver florecer estas semillas de 
sustentabilidad que se han ido sembrando 
desde hace muchos años. 

2017 fue un año de evolución para 
Alltournative: relanzamos Jungla Maya 
Native Park donde nos propusimos elevar 
la calidad de nuestras instalaciones y 
hacerlas de clase mundial manteniendo 
una operación amigable con el medio 
ambiente. A mediados de ese año, 
asumimos la significativa tarea de la 

reproducción y recuperación de corales 
en Snorkel Native Park, de la mano 
con la CONANP, manteniendo nuestro 
compromiso ambiental hacia los arrecifes 
y vida marina.

Asimismo, recientemente lanzamos 
Emotions Jungle Night, una nueva 
aventura llena de misticismo para 
explorar la selva de noche en cuatrimoto 
y en tirolesas diversificando la oferta de 
actividades nocturnas sustentables en la 
Riviera Maya. En este reporte logramos 
integrar algunos indicadores de los 
principales logros ambientales y sociales, 
así como las acciones de la Asociación Civil 
Centinelas del Agua, nuestra extensión 
en programas de educación ambiental y 
protección del manto acuífero.

Por último, reafirmamos nuestra adhesión 
al Acuerdo para la Sustentabilidad de la 
Península de Yucatán (ASPY 2030) en 
su primer aniversario, que apuesta por 
alcanzar la meta de cero-deforestación 
en el año 2030, promover paisajes 
bioculturales mayas y obtener avances en 
economía verde. Los invito a encontrar en 
esta información inspiración para replicar 
el esfuerzo de cientos de colaboradores 
que continúan dejando una huella positiva 
como legado para futuras generaciones.

E 
s un verdadero honor para todos en Alltournative compartir los resultados de las acciones 

en materia de sustentabilidad a través de este reporte.

Cordialmente,

Carlos Marín Morales
C.E.O. Alltournative



En nuestro compromiso con el medio ambiente y las 
comunidades donde operamos hemos implementado 
el sistema de gestión medioambiental alineado a los 
estándares internacionales EarthCheck, organización 
que acredita la sustentabilidad en todo el mundo y 
que se ha posicionado como una herramienta clave en 
la industria del turismo.

Luego de haber mantenido por cuatro años los 
estándares más altos que exige la certificación nivel 
plata, gracias a las mejores prácticas enfocadas 
en la preservación cultural, responsabilidad social 
y compromiso medio ambiental, alcanzamos la 
certificación nivel oro.

La constancia en los esfuerzos para minimizar la 
huella de carbono aseguró la permanencia de muchos 
indicadores evaluados anteriormente para que estos 
continúen superando la línea base de conformidad.

Por otro lado, las acciones correctivas para mejorar 
en nuevas ramas que, especificamos en este reporte, 
dieron frutos con los resultados de aquellas que fueron 
implementadas en los cinco ámbitos que comprende 
el plan de acción para la sustentabilidad: Consumo de 
Energía, Consumo de Agua, Generación de Residuos, 
Emisiones de CO2 y Compromiso con la comunidad.

única empresa touroperadora
en el país con CERTIFICACIÓN
EARTHCHECK NIVEL oro





ENERGÍA
Logros alcanzados:

- 2016: 0,242 kWh por pasajero.
- 2017: 0,183 kWh por pasajero.

Redujimos el impacto en un 24,3% manteniéndonos 
muy por debajo del promedio regional 0,183 kWh, 
lo que corresponde al consumo de 326 kWh por 
casa-habitación durante un año. 

Instalación de sistemas de energía de 
punta con iluminación LED alimentada 
por paneles solares en locaciones logrando 
ahorrar aún más del consumo anual.

Enérgica campaña de concientización 
sobre la importancia del apagado y 
encendido de equipos, así como del 
programa de mantenimiento preventivo.

Disminuimos el consumo de energía 
mediante el reemplazo de equipos de aire 
acondicionado tradicionales a sistema 
“inverter”.

Un respiro al planeta: el pasado 25 de 
marzo de 2017, una vez más, nos sumamos 
a la celebración de La Hora Del Planeta, 
al apagar todas las luces y desconectar 
los aparatos eléctricos durante una hora 
en todas nuestras oficinas y locaciones 
como Emotions Native Park, Jungla Maya 
Native Park y Snorkel Native Park. Cerca de 
100 colaboradores, aliados comerciales 
y familias de las comunidades mayas 
decidieron darle un respiro al planeta.



Agua
Logramos un ahorro del 9% en consumo de agua al adoptar las 
siguientes medidas:

Sistema Karcher: implementado para el lavado del parque vehicular en 
su totalidad. 

Planta de tratamiento con tecnología de punta mexicana: la instalación 
de una Planta de tratamiento de aguas residuales en Jungle Maya 
Native Park es sólo el inicio de un Plan Hídrico para minimizar el impacto 
de estas aguas. El proyecto de ingeniería mexicana se replicará en el 
resto de las locaciones. Mientras continúa la revisión y mantenimiento 
de bio-digestores y humedales en Native Parks.

Se renovó la instalación de mingitorios secos y llaves de bajo flujo con 
la renovación de Snorkel Native Park con lo que se estima ahorrar más 
de 25,000 litros de agua al año.
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MANEJO DE RESIDUOS
El re-uso, reducción de materiales y residuos continúa 
siendo una de nuestras fortalezas. Una vez más, 
somos líderes regionales en “Residuos Enviados al 
Relleno Sanitario” 2017 con una disminución del casi 
el 40% del impacto con respecto al año anterior que 
se lograron gracias a:

Cenote Maya Native Park expande el alcance de 
campaña ambiental: 

a) Desarrollo del exitoso programa de reutilización 
de más de 9 toneladas de residuos en composta 
para el huerto orgánico en Cenote Maya Native 
Park.
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b) Mantenimiento preventivo para la veleta de 
extracción de agua y sistema de riego.

c) Reutilización de desechos orgánicos en la 
alimentación de animales de crianza de los 
pobladores.

d) Cerca de una tonelada de basura ha sido 
recolectada en diferentes jornadas de recolección 
y separación de desechos en las cercanías 
del ecoparque, beneficiando a al menos tres 
comunidades mayas.

Emotions Native Park extiende sus acciones 
sustentables:

a) Mantenimiento de las estaciones de separación 
de residuos en todas nuestras locaciones lo cual 
ha permitido el reciclaje eficiente de los desechos 
orgánicos y PET.

b) Una intensa campaña de reciclaje impulsada 
por Alltournative en todas nuestras oficinas y 
unidades de negocio -ReciclaNative- incrementó su 
alcance específicamente a la recaudación de tapas 
de plástico, que fueron donadas para el “Tapatón 
2017” a  beneficio del Centro Especializado en 
Autismo, Kodomo.

Snorkel Native Park preserva la vida marina:

a) El equipo de Snorkel Native Park desplegó durante 
todo el año campañas de recolección de basura en 
las playas y manglares cercanos al club de playa que 
recaudaron más de 200 kilos de desechos. 



EMISIONES DE CO2

Sin duda uno de los cinco ámbitos donde los 
esfuerzos se distinguieron de manera especial 
fue en el que EarthCheck nos ubica por encima 
del promedio regional. La auditoría arrojó, 
además, ciertas acciones concretas que 
permitieron disminuir la emisión de CO2 en 
2017:

Disminuyó la huella en un 25,2%, lo cual 
equivale a la emision de 198 vehiculos en un 
año. (Promedio regional: 0,064 Kg CO2-E)

0,064 Kg CO2-E PASAJERO
por kilómetros transportados

0,048 Kg CO2-E PASAJERO
por kilómetros transportados

2016
2017

Mantenimiento preventivo: con la finalidad 
de reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero, implementamos un exhaustivo 
plan de mantenimiento preventivo a todo 
el parque vehicular. Esta práctica nos coloca 
25,2% arriba de la línea base, de acuerdo a 
EarthCheck.

Aprovechamiento vehicular: además de 
mantener un promedio de 13 personas por 
camioneta en nuestra operación durante todo 
el año, se implementó de forma interna entre 
colaboradores de todos los niveles, el sistema 
de vehículo compartido “carpooling” para el 
mejor aprovechamiento de viajes periódicos y 
trayectos puntuales.

Aumento del rendimiento de la gasolina en 
vehículos para transporte de pasajeros de 
4.5km/lt a 6.7km/lt. 





COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Mayatlón 2017

Gracias al apoyo de más de 300 atletas y cerca de 15 empresas 
patrocinadoras, fue posible la realización del “Mayatlón 2017” 
en el que se entregó un vehículo comunitario con el que 
garantizamos el traslado de una treintena de jóvenes desde 
Pac Chen a la escuela secundaria y preparatoria de Tres Reyes. 
La edición 2018 tiene por causa recaudar fondos que serán 
destinados a la construcción de un aula para los estudiantes 
de bachillerato ubicado en el poblado maya de Tres Reyes, 
Municipio Lázaro Cárdenas.

Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo de ruta

Siguiendo con nuestra filosofía de mejorar la calidad de vida e 
impulsar la educación de las comunidades mayas, apoyamos 
con gastos, bicicletas y equipamiento deportivo a tres jóvenes 
atletas que representaron a tres poblados mayas del Estado de 
Quintana Roo en el Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo 
de Ruta. Los atletas que recibieron el apoyo fueron: Josué Poot 
de la comunidad Pac Chen, César Poot de Nuevo Durango y 
Aaron Ku de Tres Reyes, este último logró su clasificación a las 
Olimpiadas Nacionales.

Jornadas de vacunación y esterilización para perros y gatos

Una vez más, nos sumamos a la iniciativa de la Asociación Civil 
“Mi Amigo de la Calle” llevando a cabo jornadas de esterilización 
y vacunación de mascotas en comunidades mayas. Dentro de 
la jornada de vacunación en la comunidad de Yalcoba, decenas 
de mascotas fueron esterilizadas gracias a los voluntarios de 
Vets in Action Spay, además de donar la transportación y los 
viáticos de los voluntarios, también recolectamos y repartimos 
croquetas.



Hanal Pixan

Con el objetivo de preservar la 
herencia maya, manteniendo vivas 
sus tradiciones, se llevó a cabo el 
Hanal Pixan (“Comida de las Almas” 
en lengua maya) por séptimo año 
consecutivo. Al menos 300 turistas 
visitaron la comunidad de Tres Reyes el 
pasado 2 de noviembre para participar 
en la celebración que organiza 
Alltournative como un esfuerzo para 
mantener esta tradición entre las 
nuevas generaciones.

Educación medioambiental:

Durante 2016 dimos continuidad a los 
proyectos que se llevan a cabo gracias 
a la participación de la Asociación Civil 
Centinelas del Agua, nuestro brazo de 
responsabilidad social para el logro 
de objetivos de educación, cultura y 
desarrollo sustentable en comunidades 
mayas.

Día de Reyes en Comunidades 
mayas

Alrededor de 300 niños vivieron un 
día de juegos y alegría al recibir los 
juguetes donados en la colecta de 
juguetes que se llevó a cabo en los 
establecimientos aliados de Starbucks 
de Tulum, Playa del Carmen y Cozumel. 
Alltournativos y voluntarios entregaron 
lo recaudado en Pac Chen y Tres Reyes, 
Mpio. de Lázaron Cárdenas y Cenote 
Maya en el vecino Estado de Yucatán.

ENTREGA DEL TRANSPORTE PARA JÓVENES 
ESTUDIANTES EN PAC CHEN

SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO CELEBRANDO 
EL HANAL PIXAN

APOYO A JÓVENES ATLETAS DE LAS 
COMUNIDADES MAYAS

JORNADA DE ESTERILIZACIÓN Y 
VACUNACIÓN PARA MASCOTAS EN LAS 
COMUNIDADES MAYAS



CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Seguimos comprometidos con minimizar nuestro 
rastro y el de nuestros visitantes con el uso sostenido 
de pesticidas amigables y químicos de limpieza 
biodegradables.

Como parte de la responsabilidad de Alltournative de 
preservar la vida marina, Snorkel Native Park forma 
parte activa del programa de reproducción de corales 
desarrollado por la CONANP, hasta hora el uso de 

Participación en el programa de reproducción 
de corales de la CONAP.

Sensibilización de la preservación de los 
arrecifes.

Desarrollo del vivero para la conservación de 
las dunas costeras.

nuestras embarcaciones y staff han sido claves para el 
desarrollo de este importante proyecto. Con la finalidad 
de sensibilizar a nuestros colaboradores y extender el 
alcance a los visitantes, se inmortalizaron los arrecifes 
a través de un concurso de fotografía. Alltournative 
recompensó la excelencia fotográfica con la séptima 
edición de “Imagenative Photo Awards”, concurso 
que resalta el talento de los fotógrafos locales y sus 
capturas subacuáticas.

Continúa el desarrollo del vivero en el club de playa al 
plantar 60 palmeras para contribuir a la conservación 
de las dunas costeras indispensables para el ecosistema 
del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.

En Alltournative estamos orgullosos de contribuir 
a la preservación de la naturaleza en los destinos 
donde operamos. Actualmente, mediante nuestras 
excursiones protegemos:

a) 10 cenotes.
b) 3 secciones del Parque Nacional Arrecife
     de Puerto Morelos.
c) 7,631 hectáreas de áreas naturales.

La Secretaría de Turismo (SECTUR) nos otorgó el Reconocimiento Turístico 
2017, premiando nuestros esfuerzos en ofrecer servicios de calidad, superando 
los estándares de la NOM 011 que regula la información, seguridad, equipos y 
procedimientos en Turismo de Aventura; así como la acreditación del Programa de 
Sustentabilidad Distintivo “S”. Además, nuestra marca estará acompañada del sello 
“Hecho en México”, derecho otorgado junto con el distintivo.

Este año nos comprometimos con Sustentur para hacer posible el evento más 
importante de turismo sostenible del país: Sustainable & Social Tourism Summit. 
Nuestro director, Carlos Marín, expuso el modelo de turismo que logra el desarrollo 
social en poblados mayas, mejorando la calidad de vida de cientos de familias. 
Explicó los grandes avances para llevar la educación más lejos a través del triatlón 
Mayatlón y de la Asociación Civil Centinelas del Agua.

Alltournative es reconocido por la SECTUR.



CEO de EarthCheck visitó
Cenote Maya Native Park

Stewart Moore, director ejecutivo 
de EarthCheck, visitó Cenote Maya 
Native Park para conocer de primera 
mano los esfuerzos de Alltournative 
en materia medioambiental y 
social. Moore, quien además fundó 
la organización de consultoría y 
auditoría, recorrió nuestro huerto 
orgánico, uno de los proyectos del 
parque que será modelo mundial en 
sustentabilidad.

“Ha sido un día encantador… Contar con un guía 
experto es clave para tener un contexto acerca de lo 
que estás viendo y de lo que no estás viendo también… 
Tenemos el privilegio de conocer el huerto orgánico, una 
herramienta poderosísima de sustentabilidad con la 
que conectarse porque todo se reduce a como estamos 
contando estas historias… Aquí tienen dos elementos 
que son una cultura única y especial, y un ambiente 
único con el que puedes conectarte con el turismo… 
Elementos simples que crean grandes conexiones como 
el huerto orgánico que produce la deliciosa comida 
que fue realizada además por un chef apasionado de 
la sustentabilidad hace que todo sea más increíble”, 
comentó Moore.



POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
MEDIO AMBIENTAL Y SOCIAL
En Alltournative creamos vivencias únicas y sustentables a través de 13 
expediciones y 4 ecoparques que ofrecen un alto contacto cultural y 
natural. Operamos en locaciones exclusivas atendiendo a los visitantes 
en grupos pequeños y con el respaldo de un equipo de gente altamente 
capacitada y comprometida.

Nuestras cinco Unidades de Negocio son: Encuentro Maya en comunidades 
del Municipio de Lázaro Cárdenas, Cenote Maya en Yucatán, Jungla 
Maya en Tulum, Emotions en Playa del Carmen y Snorkeling Adventure 
en Puerto Morelos. 

Reconocemos que algunas actividades de aventura y cultura pueden 
generar impactos negativos sobre el entorno y la comunidad si no se 
gestionan de forma apropiada. Nuestro compromiso es minimizar el 
impacto ambiental donde operamos, por eso implementamos un sistema 
de gestión medioambiental alineado a los requisitos y estándares 
empresariales EarthCheck. Así mejoraremos nuestras prácticas de 
recreación turística permanentemente y acorde con legislación vigente.

Además de la conservación del medio ambiente, buscamos preservar 
la herencia maya y generar desarrollo económico y social en nuestros 
destinos. Generamos empleos y capacitación en todos los niveles para 
los habitantes locales. Promovemos la compra de productos y servicios en 
mercados locales, de conformidad con los principios de comercio justo. 
Implementamos proyectos comunitarios para fomentar la educación en 
comunidades rurales.

Estamos comprometidos con cumplir con la legislación y lograr el mejor 
nivel de nuestras prácticas. Para esto, motivamos a todo el personal a 
involucrarse con la sustentabilidad y designamos a nuestro Subdirector 
de Operaciones, Fabian Arriaga, como coordinador de EarthCheck, 
mejorando así, el desempeño de sostenibilidad ambiental y social de 
nuestra operación.



›Papel reciclado
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