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Nuestro trabajo 
con la Fundación 

Pedro y Elena 
Hernández



En Palmar Spritz, estamos comprometidos 
con el rescate y la conservación de las 
playas y la enorme riqueza natural de 
México.

Por esta razón desarrollamos una alianza 
con la Fundación Pedro y Elena Hernández 
que fomenta y contribuye a la conservación 
del flamenco del Caribe en su hábitat natural 
en la península de Yucatán, México.
 
Es por esto que un porcentaje de las ventas 
es destinado a la fundación.

En RTDs de México 
tenemos un enfoque en 
crear un portafolio de 
marcas con propósito.

Pe d r o  y  E l e n a
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Hernández, A.C.



Campañas de 
donación



Nos hemos enfocado en diseñar e imple-
mentar estrategias de recaudación para 
aumentar nuestro compromiso en la 
conservación del Flamenco del Caribe.



Hemos donado un total de: $149,569,70 a la Fundación 
Pedro y Elena Hernández para la conservación del 
flamenco del Caribe.  



Instragram 
(Mayo 2021)

Rappi
(Marzo,Abril,Julio 2021)

GOmart
(Febrero 2021)

PalmarSpritz.com
(Desde septiembre 2021)

Centros de consumo
(2021)

Por cada follow, donamos $10 
pesos a la Fundación Pedro y 

Elena Hernández

Donamos un $1 por cada lata vendida

Donamos un $1 por cada lata vendida

En 10% de las ventas de palmarspritz.com 
contribuyen a la conservación del flamenco.



Experiencia 
Palmar



Un viaje que  busca apoyar en la difusión 
y concientización de la labor que realiza 
la Fundación Pedro y Elena Hernández 
y el trabajo en la Reserva de la Biosfera 

Ría Lagartos.

Impulsados por el deseo de 
retribuir y apoyar las comu-
nidades donde impactamos, 
creamos “La Experiencia 
Palmar” en el Cuyo.
 



La maravillosa comunidad de El Cuyo se ha 
convertido en nuestra familia y segundo hogar, 
por ello es muy importante para nosotros 
apoyar y ser parte del crecimiento de algo 
que nos impulsa a ser.



Ediciones de: 
“La experiencia Palmar” 7

Embajadores de 
la causa. 80 Empleos 

generados.40+

Nuestro impacto



Restablecimiento de
espacios urbanos



El Centro de El Cuyo es un espacio especial 
para toda la comunidad, un lugar para relajarse, 
hacer deporte e interactuar con otros miembros 
de la comunidad.

 A través de este proyecto buscamos plasmar la 
identidad y los valores que caracterizan a la 
población. Creando espacios seguros para su 
uso y disfrute y que la comunidad se sienta 
identificada con su entorno.



Hoy nos sentimos orgullosos de haber finalizado 5 
murales en El Cuyo de la mano de Carlos Hermida, 
artista urbano de la comunidad. Una de las cosas que 
más disfruta hacer es pintar, ya que por medio de sus 
diseños expresa lo orgulloso que está de vivir en el 
Cuyo. 

Para Carlos este proyecto ha sido una gran oportuni-
dad para dar a conocer su talento.



Beneficiarios directos.28 Espacios restaurados. 8



Promoción 
del deporte



Nuestro amor por “vivir la vida rico”, nos 
ha llevado a incluir entre uno de nuestros 
patrocinios más queridos a los Rebeldes, 
el equipo oficial de Béisbol de El Cuyo.

Adicional a los Rebeldes se han sumado a 
esta familia los pequeños de la liga infantil 

“Los Cachorros del Cuyo”.



Nuestro compromiso comenzó con 
la entrega de 56 uniformes a los 
dos equipos más representativos 
del municipio de Tizimín en Yuca-
tán. Estamos seguros de que en 
cada juego pondrán el nombre de 
El Cuyo en alto.



Equipos patrocinados. 3

Uniformes entregados.79



Playas 
limpias



Somos conscientes 
que disfrutar de las 
playas en nuestro 
país es un privilegio 
y está en nuestras 
manos protegerlas 
para poder seguir 

disfrutándolas.



Esta iniciativa va más allá de mantener las 
playas limpias y libres de residuos, también 
buscamos educar al turismo y a la comunidad 
para ser habitantes más conscientes de sus 
impactos ambientales y las consecuencias 

que pueden llegar a tener en el planeta.

Hemos encontrado un camino a través de la 
iniciativa “Limpieza de Playas”. 



Limpieza de playa 1 Voluntarios39 Residuos
recolectados. 111.73

kg



¡gracias!




