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Estimados 
lectores, 

El año 2021 fue un año clave en la historia de 
nuestra empresa. Este año quedó de manifiesto 
la resiliencia de nuestro modelo de negocio, la 
excelente gestión sostenible de nuestros activos 
y la capacidad y excelencia de nuestro equipo.

A pesar de las circunstancias complejas que 
pusieron a prueba al mundo entero, gobiernos, 
empresas, familias y a la sociedad, debido a la 
emergencia sanitaria por Covid-19, RLH Properties 
demostró sus extraordinarias habilidades de 
liderazgo, agilidad, colaboración y empatía para 
adaptarse al cambio. Este periodo nos brindó 
aprendizajes cruciales y nos permitió confirmar 
que es en los momentos difíciles cuando las 
empresas y los equipos demuestran lo que son. 
Demostramos, sin duda alguna, ser una empresa 
sólida, resiliente y sostenible en el largo plazo, 
que identifica oportunidades y riesgos y toma 
acción de manera contundente y efectiva. 

En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso 
de creación de valor, un compromiso de creación 
de valor compartido convencidos de que es 
posible hacer negocios creando valor a largo 
plazo para nuestros accionistas y, al mismo tiempo, 
para el medio ambiente y la sociedad, incluido 
nuestro activo más importante, nuestro equipo. 
Somos conscientes de la enorme responsabilidad 
que tenemos, como sector y como empresa, de 
contribuir activamente a la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas así como de la relevancia que 
tiene la sostenibilidad en nuestro modelo de 
negocio, por lo que, deseamos ser parte de 
la solución a los retos globales de pobreza, 
protección al planeta o la promoción de la paz 
y prosperidad, por lo que tenemos la convicción 
de integrar la sostenibilidad en la estrategia de 
nuestra empresa y a todos los niveles de 
actuación de ésta.

Mensaje de nuestro CEO 

Mensaje de nuestro 
Director General
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Basado en lo anterior, en 2021 iniciamos los trabajos formales para dar estructura 
a todo lo que hemos venido haciendo en la materia y diseñar la estrategia de 
sostenibilidad de RLH Properties. A partir de un análisis de materialidad, 
tanto interno como de nuestros grupos de interés, hemos identificado los temas 
que van a ser directrices para nuestra organización, así como los indicadores 
de desempeño ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo), de los que 
iniciamos la medición base cero y su reporte correspondiente. 

Después de un enorme esfuerzo de levantamiento y gestión de información, con el 
involucramiento del equipo correspondiente en cada uno de nuestros activos, es 
un honor presentaros nuestro primer Informe de Sostenibilidad. Compartimos con 
vosotros nuestro compromiso de (i) continuar realizando un impecable trabajo en 
materia de sostenibilidad desde cada uno de nuestros activos, (ii) continuar, desde 
el corporativo, liderando e implementando distintas iniciativas en todo el Grupo que 
contribuyan a lograr los objetivos que nos hemos marcado en esta materia, y 
(iii) enriquecer este informe cada año y robustecerlo de cara a los estándares del 
Global Reporting Initiative y del Sustainability Accounting Standards Board.

En RLH Properties tenemos muy claros los pasos a dar para mantener nuestro 
liderazgo en el sector, convencidos de que una cultura, no solo de excelencia, 
integridad y transparencia, sino de creación de valor compartido y sostenibilidad 
son el fundamento para una empresa destinada al éxito con permanencia en el 
largo plazo.

Atentamente,

Mensaje de nuestro CEO 

Nuestra 
empresa

Borja Escalada Jiménez
Director General
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RLH Properties se especializa en la adquisición, desarrollo y 
gestión de activos hoteleros y activos residenciales asociados 
en el segmento de lujo y ultra lujo en ubicaciones premium en 
México, Europa y el Caribe. 

RLH Properties es una empresa mexicana líder en su sector con 
nueve años de historia que cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores desde 2015. 

La estrategia corporativa 
de nuestra empresa se 
basa en cuatro pilares:

En RLH Properties existe un compromiso genuino de continuar 
construyendo una cultura de excelencia, integrad y transparencia, 
convencidos de que la creación de valor compartido y la sostenibilidad 
son el fundamento para una empresa destinada al éxito.

Nuestra empresaNuestra empresa

Filosofía 
Corporativa 

Misión
Adquisición, desarrollo y gestión de activos 
hoteleros y activos residenciales asociados, 
marcando la diferencia al ofrecer experiencias 
que perduran en el recuerdo de nuestros clientes 
y comprometiéndonos con nuestro equipo, 
accionistas, clientes, socios comerciales y entorno.

Visión
Crear la empresa mexicana más exitosa de activos 
hoteleros y residenciales asociados en el segmento 
de lujo y ultra lujo en México, Europa y el Caribe, 
con un enfoque estratégico y de excelencia, y 
que al mismo tiempo ofrezca experiencias únicas 
a nuestros clientes.

Valores
 

Integridad

Excelencia

Compromiso

Innovación 

Creación de valor

Sostenibilidad

Selección de 
oportunidades de 
inversión

Posicionamiento 
con los operadores 
hoteleros de mayor 
reconocimiento a 
nivel mundial

Aumento de la 
rentabilidad de los 
hoteles adquiridos

Creación de un 
portafolio 
balanceado y 
diversificado

1

2

3

4
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Ciudad de México

Comunidad de Madrid

Nayarit Quintana Roo

Portafolio
Al 31 de diciembre de 2021, RLH Properties cuenta con 8 activos hoteleros en operación que totalizan 1,509 
habitaciones, 142 residencias de propiedad completa, 192 residencias fraccionales - todas con marcas hoteleras 
asociadas -, un campo de golf de 18 hoyos y un club ecuestre y de polo.  Se encuentran en desarrollo el hotel 
Rosewood Mandarina, con aproximadamente 140 habitaciones y las Rosewood Residences Mandarina, con 
aproximadamente 93 residencias. 

RLH cuenta, en total, con un área de 517.6 hectáreas.

Nuestra empresaNuestra empresa
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Four Seasons Ciudad de México

El hotel Four Seasons Ciudad de México abrió sus 
puertas en 1994 y está ubicado en avenida Paseo 
de la Reforma, corazón del distrito financiero de la 
ciudad. Luego de su renovación en 2015, el hotel 
se convirtió en el líder del mercado y referente del 
lujo en la ciudad, distinguiéndose por su elegancia 
y construcción estilo hacienda, alrededor de un 
patio interior de vegetación tropical. El hotel se 
encuentra cerca de varios puntos de interés, 
atracciones turísticas y centros comerciales.

BLESS Hotel Madrid

Ubicado en “la milla de oro” en el corazón del 
Barrio de Salamanca en Madrid, BLESS es un hotel 
de lujo que conserva elementos de la arquitectura 
de los años 50, combinado con un moderno 
diseño vanguardista. 

La ubicación privilegiada del hotel permite 
disfrutar de una experiencia de compras en tiendas 
insignia de marcas de lujo a un paso del hotel. 
Además, cuenta con diferentes restaurantes, 
spa, un centro de estética, gimnasio con la última 
tecnología y terrazas. 

Rosewood Villa Magna

El hotel Villa Magna abrió sus puertas en el año 
de 1972 y se distingue por tener la mejor ubicación 
de la ciudad de Madrid en el céntrico barrio de 
Salamanca. En 2020 se firmó un contrato con 
Rosewood Hotels & Resorts para operar el hotel 
bajo la marca Rosewood. Así mismo, durante 
2020 y 2021 se llevó a cabo su remodelación y 
el 25 de octubre de 2021 fue inaugurado con la 
marca Rosewood.

Hoteles de ciudad

Nuestra empresa
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Entorno Mandarina
Ubicado en la Riviera Nayarit, a una hora del aeropuerto de Puerto Vallarta, el destino Mandarina cuenta con 265 hectáreas 
de espectacular selva tropical y 1.6 kilómetros de playa a un costado de la montaña Sierra de Vallejo. Dada su topografía, 
exuberantes vistas de las montañas y del océano Pacífico, y su baja densidad, que se traduce en una gran privacidad, está 
concebido para ser el mejor desarrollo de lujo de México y uno de los mejores del mundo. Está configurado por una hermosa 
bahía abrazada a sus extremos por 2 montañas, en una de las cuales se construyó el hotel One&Only Mandarina y en la otra se 
desarrollará el hotel Rosewood Mandarina. En el centro del destino, la zona plana, se cuenta con una de las más excepcionales 
amenidades, un club ecuestre y de polo.

Mandarina se caracteriza por un ecosistema espectacular que cuenta con árboles de 200 años de antigüedad y con 
una gran variedad de fauna y flora. Desde su concepción, nace con especial respeto y cuidado por el medio ambiente y 
conservación de la fauna y flora y eventualmente, buscará obtener certificaciones, distintivos y reconocimiento del nivel 
de los que ostenta Mayakoba. 

One&Only Mandarina

El hotel One&Only Mandarina se ubica sobre 34 hectáreas 
de la costa de la Riviera Nayarit, frente al mar y sumergido 
en un inigualable ambiente de confort, belleza y serenidad. 
El hotel abrió sus puertas el 1 de noviembre del 2020 
reconocido como uno de los mejores hoteles del mundo.

Rosewood Mandarina

El hotel Rosewood Mandarina estará ubicado en lo alto de 
la montaña norte junto al estero. Contará con aproximada-
mente 140 habitaciones y un complejo residencial privado; 
ofrecerá a sus huéspedes y residentes una experiencia única 
y personalizada. Rosewood Mandarina contará además con 
un amplio abanico de estilos gastronómicos compuesto por 
3 restaurantes/bares y un club de playa, spa, 3 albercas y un 
gimnasio. Su inauguración se estima para 2024.

Hoteles de playa

Entorno Mayakoba
Ubicado en la Riviera Maya, Mayakoba es un destino de 250 hectáreas rodeado por la belleza natural de canales y lagunas de 
agua cristalina, selva tropical y una de las playas de arena blanca más extensas de la zona. Se distingue por la protección del 
medio ambiente y por la conservación de la fauna y flora. Gracias a sus diversos programas de protección al medio ambiente y 
al constante y especial cuidado del ecosistema, los manglares han podido crecer desde los cuatro a los doce metros 
de altura y el número de especies animales ha incrementado de manera importante.

Mayakoba cuenta con el premio Ulysses, en la categoría de Innovación en las Empresas por ser un Desarrollo Sustentable y 
Socialmente Responsable, otorgado por la Organización Mundial de Turismo. Desde 2013 ha obtenido la Certificación en 
Calidad Ambiental Turística que otorga la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente (PROFEPA) con renovaciones en 
2015, 2017, 2019 y 2021, obteniendo en las dos últimas renovaciones el nivel de desempeño más alto (Nivel 2) y siendo el único 
destino turístico con este nivel de desempeño en el Estado de Quintana Roo. Así mismo, cuenta con el Certificado Verde otorgado 
por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Los cuatro activos hoteleros ubicados en Mayakoba cuentan con la certificación internacional más relevante y completa en 
términos de sostenibilidad:  Preferred by Nature - basada en los Criterios Globales de Turismo Sostenible -, con el Distintivo 
S otorgado por la Secretaría de Turismo y con otros certificados y distintivos propios de cada operador (i.e. AAA Cinco 
Diamantes, Earth Check y Green Key Eco Rating). Adicionalmente, el campo de golf ubicado en Mayakoba está certificado 
por Audubon International como Santuario Cooperativo.

Andaz Mayakoba

El hotel Andaz Mayakoba abrió sus puertas a fines del 2016. 
Cuenta con un estilo casual y moderno, exponiendo en sus 
edificios arte de vibrantes colores. Ofrece diversos conceptos 
culinarios y amenidades como albercas, actividades al aire 
libre, espacio para eventos, spa, gimnasio, instalaciones 
para reuniones y club de playa, entre otros. 

Fairmont Mayakoba

El hotel Fairmont Mayakoba abrió sus puertas en 2006 y 
está situado en 97 hectáreas atravesadas por canales que 
finalizan en la hermosa playa de arena blanca y el océano 
color turquesa. Cuenta con la playa más extensa de 
Mayakoba y su estilo arquitectónico se fusiona a la perfección 
con su frondoso entorno frente al mar.

Rosewood Mayakoba

El hotel Rosewood Mayakoba abrió sus puertas en 2007 y 
se encuentra ubicado en un terreno de 14 hectáreas. Es un 
resort inmerso en un mundo privado de lujo excepcional y 
refinada belleza. El hotel es líder de mercado y reconocido 
entre los mejores hoteles de México y del mundo.

Banyan Tree Mayakoba

El hotel Banyan Tree Mayakoba abrió sus puertas en 2009 
y se encuentra ubicado en un terreno de 14 hectáreas. 
Su diseño inspirado en la cultura asiática, junto a un servicio 
que combina lo mejor de las experiencias mexicanas y asiáticas, 
lo distingue del resto de los hoteles de lujo en México.

Nuestra empresaNuestra empresa
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El Camaleón Mayakoba

Mandarina Polo & 
Equestrian Club

El Camaleón Mayakoba es considerado una 
obra maestra diseñada por Greg Norman que 
fusiona entre 18 hoyos, ecosistemas de jungla 
y selva tropical, manglares, canales y lagunas 
de agua dulce y playas de la Riviera Maya. 
Fue inaugurado en 2005 y está situado en 52 
hectáreas que recorren todo el destino Mayakoba. 
Sus 18 hoyos capturan vistas espectaculares 
en todas direcciones y cuentan con capacidad 
para golfistas de todos los niveles, con cinco 
marcas de salida en cada hoyo.

El campo hizo historia cuando se convirtió en el 
primer campo de golf fuera de Estados Unidos 
y Canadá en recibir un torneo del PGA Tour. 
Al cierre de este año, se habrán celebrado en 
El Camaleón catorce ediciones de dicho torneo, 
actualmente, el World Wide Technology 
Championship at Mayakoba.

Asimismo, el Camaleón Mayakoba cuenta con 
un club house, con un restaurante “Koba” que 
presenta una oferta culinaria de clase mundial, 
una gran instalación de práctica y con la 
primera y única escuela de golf Jim Mclean, 
abierta desde 2009.

Ubicado en el centro del destino Mandarina, en 
la zona plana, ofrece a los residentes y huéspedes 
de Mandarina una amplia gama de actividades 
ecuestres, tales como salto, dressage y polo. 
Cuenta con un campo de polo de talla mundial, 
una pista hípica techada y una al aire libre, 
20 establos y una clínica veterinaria. Con una 
arquitectura innovadora, el club se fusiona con 
el paisaje natural para que jinetes de todas las 
edades, habilidades y nacionalidades se reúnan 
a aprender, practicar y competir.

Nuestra empresa

1716



Mayakoba y Mandarina Experiences

Negocio residencial

Mayakoba Experiences

Mayakoba Experiences es la unidad de negocio dentro de Mayakoba dedicada a ofrecer actividades, 
generalmente al aire libre, para disfrutar del entorno Mayakoba al máximo. Cuenta con una amplia 
gama de actividades para familias, parejas y personas activas tales como: kayak, tiro con arco, tenis, 
recorrido en bote y ciclismo. Además, cuenta con un centro de buceo y con novedosas actividades 
acuáticas como motos acuáticas y tablas de surf motorizadas. Recientemente se ha incorporado 
un barco deportivo de lujo de 55 pies de la marca Van Dutch, con el que se puede navegar por el mar 
Caribe y visitar playas próximas a Mayakoba. Cuenta con “El Pueblito”, en el corazón de Mayakoba, que 
ofrece diversas actividades desde gastronomía y compras hasta diversos tipos de entretenimiento (sala 
de juegos, conciertos, escuela de cocina, etc.). 

Mandarina Experiences

Mandarina Experiences es la unidad de negocio dentro de Mandarina dedicada a ofrecer actividades para 
disfrutar al máximo del entorno Mandarina centrado en residentes y huéspedes que buscan la oportunidad de 
reconectar con la naturaleza. Ofrece actividades tales como: hiking, bicicleta, tenis, paseos a caballo, buceo, 
avistamiento de ballenas, pesca, novedosas actividades acuáticas, entre otras. Cuenta con el club de playa 
“Canalan Beach Club” que ofrece un entorno impresionante junto al mar para descansar, disfrutar de los más 
bellos atardeceres del Pacífico Mexicano y de su restaurante italiano Allora.

Fairmont Residences Mayakoba y Fairmont 
Heritage Place Mayakoba 

Fairmont Residences Mayakoba cuenta con 54 residencias 
en propiedad completa y Fairmont Heritage Place con 192 
en copropiedad. Están compuestas por unidades de 3 y 4 
habitaciones que cuentan con los inigualables servicios y 
con exclusivas amenidades propias de Fairmont Mayakoba. 
La comunidad de ambas está separada del hotel, lo que otorga 
privacidad y exclusividad a sus propietarios.

Onel&Only Mandarina Private Homes

Es una colección de 55 villas de exquisito diseño que se 
integran completamente con la naturaleza. Ubicadas entre 
los árboles de la selva tropical, con vistas a las montañas y al 
mar Pacífico, estas residencias son las primeras en el mundo 
operadas por la importante e icónica marca One&Only dentro 
del segmento de ultra lujo. Cada villa es un retiro privado, 
sereno y aislado. Los residentes de las villas pueden disfrutar 
de las amenidades y servicios que ofrece el hotel One&Only 
Mandarina y todo el entorno Mandarina.

Rosewood Residences Mandarina

Rosewood Residences Mandarina contará con una colección 
de aproximadamente 93 residencias privadas con increíbles 
vistas panorámicas en donde los residentes podrán disfrutar 
de una amplia oferta gastronómica, un club de playa, 
gimnasio y del spa del hotel Rosewood Mandarina, entre 
otros.

Rosewood Residences Mayakoba

Rosewood Residences Mayakoba está integrada por 33 
unidades en propiedad completa, amuebladas con todo lujo y 
comodidad sin igual, y cuentan con entre 2 y 6 habitaciones. 
Las residencias reflejan de forma auténtica la historia, 
cultura y geografía única de Mayakoba. Sus propietarios 
tienen acceso a todas las instalaciones del hotel Rosewood 
Mayakoba y al programa Rosewood Reserve que incluye 
beneficios y privilegios exclusivos en cada hotel de la 
colección Rosewood. 

Informe Anual de 
Sostenibilidad 2021

Nuestra empresa
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IAS 2021

Nuestro primer Informe Anual de Sostenibilidad comprende los resultados 
ambientales, sociales y de gobernanza, correspondientes al periodo entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 para RLH Properties, S.A.B. de C.V. (en adelante 

RLH o la Empresa). 

Los activos/subsidiarias de RLH incluidas en el reporte son las siguientes:

La pandemia derivada del COVID-19 marcó retos significativos en el sector. Durante 2020 nuestros hoteles cerraron por 
tiempos determinados y fue hasta 2021 cuando tuvimos la oportunidad de reanudar operaciones. Como consecuencia, 
en nuestros resultados ambientales y sociales se podrán identificar variaciones entre los años 2019, 2020 y 2021.

BLESS Hotel Madrid permaneció cerrado en 2020 y reanudó sus operaciones en noviembre de 2021. De igual 
manera, Rosewood Villa Magna permaneció cerrado desde marzo 2020 y abrió sus puertas, luego de una 
profunda renovación, en octubre de 2021. Por otro lado, el hotel One&Only Mandarina abrió sus puertas el 1º de 
noviembre de 2020 por lo que no cuenta con la información de los tres años.

GRI   2-2, 2-3, 2-4

Activo  Razón Social

Four Seasons Mexico City Inmobiliaria Nacional Mexicana S.A.P.I. de C.V.

Rosewood Villa Magna Hotel Villa Magna, S.L.

BLESS Hotel Madrid Breda Capital, S.L.

Andaz Mayakoba Hotel Hoyo Uno S. de R.L. de C.V.

Banyan Tree Mayakoba Mayakoba Thai, S.A. DE C.V.

Fairmont Mayakoba Operadora Hotelera del Corredor de Mayakoba, S.A. DE C.V.

Rosewood Mayakoba Islas de Mayakoba, S.A. DE C.V.

One&Only Mandarina Majahua Resort S. de R.L. de C.V.

El Camaleón Mayakoba Golf de Mayakoba, S.A. de C.V.

Compromiso con la sostenibilidad

Buscando (i) ser parte de la solución a los retos globales de pobreza, protección al planeta, promoción 
de la paz y prosperidad y (ii) mantener nuestro liderazgo en el sector, expandir nuestra presencia y 
perdurar en el largo plazo, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, en RLH Properties 
estamos comprometidos con la sostenibilidad y tenemos la convicción de integrarla en la estrategia 
corporativa de nuestra empresa. 

En este sentido, continuaremos enfocados en la creación de valor compartido implementando 
iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) que contribuyan activamente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Nuestro objetivo en el mediano y largo plazo es lograr que la 
sostenibilidad sea, no solo uno de nuestros valores, sino algo 
inherente a nuestra cultura, promoviendo las mejores prácticas, con 
visión de mejora continua y cumpliendo con los más altos estándares 
en todos los ámbitos y niveles de actuación de nuestra empresa. 
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IAS 2021

GRI 2-24

Estrategia de sostenibilidad

El desarrollo de nuestra estrategia de sostenibilidad comprendió los siguientes: 

(i) Levantamiento de todas las acciones ASG realizadas durante 2021 y análisis de su contribución a cada uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 (validado por un consultor profesional 
en la materia). 

(ii) Elaboración de un diagnóstico de desempeño ASG (con el apoyo de un consultor profesional en la materia).
(iii) (Elaboración de un análisis de materialidad tanto interno como de nuestros grupos de interés (con el apoyo 

de un consultor profesional en la materia).

Acciones ASG 2021 y su contribución a los ODS
Los ODS surgieron en 2015 cuando los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 
sobre el desarrollo sostenible. Dicha agenda cuenta con 17 objetivos que buscan poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. 

A continuación, presentamos una recopilación de las acciones/esfuerzos ambientales, sociales y de 
gobernanza realizados durante 2021 y su contribución a cada uno de los ODS1. 

1 Recuperado de nuestra página web: https://rlhproperties.com/sostentabilidad  

Ambiental

Acciones 2021 ODS Impactado

Planta de tratamiento de El Monteón, Nayarit: 
Luego de asesorar y apoyar a los habitantes del municipio de El Monteón en 2020 
para conseguir fondos por 7,000,000 MXN del Estado para poner en funcionamiento 
la planta de tratamiento de agua, a partir de enero de 2021 Mandarina ha cubierto los 
gastos por concepto de seguridad en la planta (420,000 MXN anuales) y ha propuesto 
al municipio absorber el costo de la operación y mantenimiento (430,000 MXN 
anualmente). Dicha aprobación está pendiente por parte del Municipio.

Certificado de Calidad Ambiental Turística en el Nivel de Desempeño Ambiental 2 
en Mayakoba: 
Es otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Fue 
otorgado en 2019 al entorno Mayakoba (hoteles Andaz, Banyan Tree, Fairmont y 
Rosewood, campo de golf El Camaleón y Fairmont Heritage Place). 

Certificado Preferred by Nature en hoteles de Mayakoba: 
Es otorgado por la organización internacional Preferred by Nature. Los hoteles Banyan 
Tree, Fairmont y Rosewood lo obtuvieron desde 2011 y el hotel Andaz desde 2017. 

Certificado Verde en Mayakoba: 
Es otorgado por la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA). En 
septiembre de 2021, luego de la auditoría correspondiente, fue otorgado al entorno 
Mayakoba incluyendo a los cuatro hoteles, campo de golf El Camaleón y Fairmont 
Heritage Place. 

Distintivo “S” en hoteles de Mayakoba: 
Es otorgado por la Secretaría de Turismo (SECTUR). Lo ostentan desde 2016 los hoteles 
Fairmont, Banyan Tree y Rosewood y posteriormente el hotel Andaz. 

Certificado como Santuario Cooperativo del campo de golf El Camaleón Mayakoba: 
Otorgado por Audubon International en los siguientes componentes: (i) manejo del 
hábitat y vida silvestre, (ii) conservación del agua, (iii) manejo de la calidad del agua, 
(iv) concientización y educación ambiental y, (v) reducción y seguridad en el uso de 
productos químicos. 
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Ambiental

Acciones 2021 ODS Impactado

Recolección de taparroscas en oficina RLH Mayakoba: 
En septiembre de 2021 se invitó a los empleados de las oficinas de RLH en Mayakoba 
a recolectar voluntariamente taparroscas de plástico para contribuir con la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), que tiene como objetivo asegurar 
que ningún menor de edad con cáncer abandone su tratamiento por falta de recursos 
económicos. Se tuvo una exitosa participación, recolectando un total de 100 kg de 
taparroscas y adoptando esta iniciativa de manera permanente en nuestra oficina. 
Con el reciclaje de éste y otros productos, AMANC genera recursos para continuar 
brindando apoyo integral a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Limpieza de Playa Yum en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an, Quintana Roo: 
En el marco de la Limpieza Internacional de Costas y Playas, en octubre de 
2021 Mayakoba organizó, en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la limpieza de esta playa, en la que participaron un total de 54 voluntarios 
de RLH Properties, Andaz, Banyan Tree, Rosewood, campo de golf El Camaleón y 
Condominio Mayakoba. Se recolectaron aproximadamente 150kg de plástico y basura 
que fueron entregados al centro de acopio Tulum Circula. 

Limpieza de Playa Xcalacoco en Solidaridad, Quintana Roo: 
En el marco de la Limpieza Internacional de Costas y Playas, en octubre de 2021 
Mayakoba organizó, en conjunto con la Dirección de Zona Federal Marítima Terrestre 
del municipio de Solidaridad, la limpieza de esta playa. Participaron un total de 26 
voluntarios de RLH Properties, Fairmont Mayakoba y campo de golf El Camaleón. 
Se recolectaron aproximadamente 35kg de basura no reciclable, 11kg de vidrio, 4kg de 
PET, 3kg de latas, 100gr de colillas de cigarro, 200gr de metales y 50gr de taparroscas 
que fueron entregados al municipio para su correcta disposición.

Semana de Arrecifes en Mayakoba: 
Mayakoba, en colaboración con Sancus Foundation, se unió este año al Programa de 
Restauración de arrecifes de corales liderado por la organización Oceanus, que 
consiste en: (i) rescate de fragmentos de corales desprendidos por causas naturales, (ii) 
fragmentación y estabilización de corales para ser colocados en viveros, (iii) trasplante 
a bases fijas en el sustrato y (v) monitoreo de crecimiento y desarrollo.

RLH Properties asumió el compromiso de restaurar 5,000 colonias de coral a lo largo 
de 5 años. En junio de 2021, se logró trasplantar 500 nuevas colonias de corales en el 
Caribe Mexicano y que en el transcurso del año se trasplantaron otras 500 colonias de 
coral más, por lo que se alcanzó la meta de 1,000 colonias de coral en 2021.

Social

Acciones 2021 ODS Impactado

Venta de mobiliario a empleados de Mayakoba: 
En mayo de 2021 se llevó a cabo una venta de mobiliario de la empresa en desuso a 
precios accesibles/simbólicos a los empleados de Mayakoba. Se recaudaron 30,000 
MXN que se destinaron a cubrir la colegiatura anual de un alumno en el Centro 
Educativo K’iin Beh (escuela bilingüe sin fines de lucro en Playa del Carmen que brinda 
educación a más de 300 alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la región y 
a hijos de empleados de Rosewood Mayakoba). K’iin Beh acepta estudiantes de todos 
los niveles económicos gracias a su modelo basado en becas.

Distintivo ESR 2021: 
El 26 de febrero de 2021 el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi) y AliaRSE 
otorgaron a RLH Properties el Distintivo ESR 2021, que reconoce y acredita ante 
sus grupos de interés a las empresas que asumen voluntaria y públicamente el 
compromiso de implantación y mejora continua de una gestión socialmente 
responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio.

El distintivo es otorgado a las empresas mexicanas que alinean su gestión de 
negocio en cuatro ámbitos estratégicos:

a) Ética empresarial: evaluando el compromiso ético, Código de Conducta, 
transparencia y legalidad, la prevención de negocios ilícitos, entre otros. 

b) Calidad de vida en la empresa: evaluando las condiciones laborales, 
balance familia y trabajo, capacitación y desarrollo, la diversidad e 
igualdad de oportunidades, salud y seguridad laboral. 

c) Vinculación con la comunidad: evaluando el compromiso con 
la comunidad y su desarrollo, la inversión social, el voluntariado 
corporativo, la mercadotecnia responsable, la promoción del consumo 
responsable, entre otros temas. 

d) Cuidado y preservación del medio ambiente: evaluando las políticas 
ambientales, inversión sostenible, capacitación y programas ambientales, 
información y comunicación ambiental, manejo del impacto ambiental, 
entre otros.
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Acciones 2021 ODS Impactado

Donativos a Banco de Alimentos de México: 
A finales de 2020 se convocó a los empleados de RLH Properties a participar en la 
iniciativa FONDODespensaMX de Cemefi, cuyo objetivo fue el de apoyar a familias 
que perdieron sus ingresos debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. 
Como resultado, los empleados donaron un total de 105,000 MXN y RLH Properties 
se comprometió a igualar este monto al 200%, representando un donativo de 210,000 
MXN por parte de la empresa. Sin embargo, debido a que FONDODespensaMX había 
llegado a su meta de recaudación, en conjunto con Cemefi se decidió destinar este 
último monto a Banco de Alimentos de México (BAMX) durante 2021, asegurando 
de esta manera la entrega de alimentos a familias mexicanas que continúan viendo 
afectada su economía por la pandemia.

El monto se distribuyó equitativamente a BAMX Nayarit (agosto 2021) y BAMX Quintana 
Roo (noviembre 2021), con lo que se logró adquirir 940 paquetes alimentarios y 
beneficiar a 470 familias por dos quincenas.

Adicionalmente, en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre 
de 2021), se convocó a los empleados de RLH Properties a donar 1kg de arroz, 
frijol, lenteja o pasta, recolectando y donando a BAMX un total de 1,096 kg de estos 
alimentos. RLH Properties se comprometió a donar el equivalente monetario en 2022.

Participación en programa “Al Rescate” de Banco de Alimentos de México, 
Andaz Mayakoba: 
Desde 2019 el hotel Andaz Mayakoba participa en este programa, que tiene como 
objetivo rescatar alimento de distintos sectores como el hotelero y destinarlo a 
asociaciones civiles que atienen a grupos vulnerables. Desde su integración al programa, 
el hotel Andaz Mayakoba ha donado un total de 858kg de alimento, 148kg en 2021. 

Donativo de bases de cama a comunidades indígenas en Quintana Roo: 
En julio de 2021, el hotel Fairmont Mayakoba realizó el donativo de 170 bases de cama 
matrimoniales e individuales a comunidades indígenas de Bacalar, Jose María Morelos 
y Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. 

Social

Acciones 2021 ODS Impactado

Donativo de estancias en hoteles de RLH Properties: 
En septiembre de 2021 Funds Society organizó una cena de recaudación de fondos en 
Miami, Florida EUA para los afectados por el derrumbe de los edificios conocidos como 
Champlain Towers, en la localidad de Surfside. Nuestra empresa donó dos estancias 
de 2 noches en los hoteles Rosewood Villa Magna Madrid y Rosewood Mayakoba, 
que fueron entregadas a participantes que asistieron al evento y contribuyeron con 
la causa. 

Así mismo, en octubre de 2021 se realizó un donativo de una estancia de 3 noches en 
el hotel Rosewood Villa Magna en la gala benéfica organizada por la fundación All 
Hands and Hearts en Praga. El monto recaudado en este evento es utilizado para la 
reconstrucción de escuelas afectadas por desastres naturales en México.

Donativo de embarcación en el Monteón, Nayarit:
En octubre de 2021 nuestra empresa donó una embarcación y un motor (con valor 
aproximado de 160mil pesos) a la Cooperativa Pesquera El Monteón, en Nayarit. 

Así mismo, la Cooperativa se ha convertido en proveedor de pescados y mariscos del 
hotel One&Only Mandarina desde enero de 2021, contribuyendo al desarrollo de la 
economía local. El objetivo es que continúe siendo proveedor del destino.

Campaña de donación de sangre en Mayakoba: 
En octubre de 2021 el hotel Banyan Tree Mayakoba organizó una campaña para donar 
sangre al Banco de Sangre San Miguel en Playa del Carmen, invitando a empleados 
de Mayakoba a sumar fuerzas. Como resultado, de 31 participantes que asistieron, 16 
cumplieron con todos los requisitos solicitados para la donación. De acuerdo con datos 
del Banco de Sangre San Miguel, con esta donación se logrará impactar 48 vidas.   

Certificación Great Place to Work:
Con el objetivo de transformar a RLH Properties en una mejor empresa de cara a 
nuestro equipo, a mediados de 2019 se estructuró y lanzó, desde la Dirección General, 
el plan RLH Contigo, que consistió en 20 iniciativas en los ámbitos de Identidad 
e Integración, Comunicación y Cambio, Compensación y Beneficios, y Desarrollo y 
Capital Humano. A poco más de dos años de su lanzamiento, se ha concluido 
exitosamente las 20 iniciativas y en septiembre de 2021 nuestra empresa obtuvo la 
certificación como Mejor Lugar para Trabajar (Great Place to Work) 2021-2022, que 
reconoce a las empresas que priorizan la experiencia de trabajo de sus empleados, 
que cuentan con una cultura organizacional saludable y que, por lo tanto, se 
consideran empleadores de excelencia. 
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Donativo a la Fundación Mia’s Miracles: 
En noviembre de 2021, en el marco del torneo de golf del PGA TOUR, World Wide 
Technology Championship at Mayakoba, RLH Properties realizó un donativo de 8,000 
USD a la fundación Mia’s Miracles, que ayuda a que familias de escasos recursos 
tengan acceso a tratamientos contra el cáncer infantil. 

Voluntariado para la reconstrucción de la Escuela Primaria Guillermo Prieto en 
Santa María del Tule, Oaxaca: 
En octubre de 2021 se convocó a los empleados de RLH Properties a participar en el 
voluntariado organizado por nuestra empresa en colaboración con Sancus Foundation 
y con la fundación All Hands and Hearts México para la reconstrucción de la escuela 
Guillermo Prieto en Oaxaca, que sufrió considerables daños estructurales a raíz de los 
terremotos de 2017. 

Como resultado de esta convocatoria, 9 empleados de RLH Properties realizaron 2 
viajes para participar en la reconstrucción, en donde el traslado, gastos de viaje 
y viáticos fueron cubiertos por la empresa (110,000 MXN aproximadamente). Gracias 
a esta acción, la escuela Guillermo Prieto podrá recibir nuevamente a sus 75 alumnos 
jugando un papel muy importante en el desarrollo de la región.

Programa de padrinos para alumnos de Centro Educativo K’inn Beh: 
En 2018, se invitó al Comité de Dirección de RLH y a otros directores a apadrinar un 
niño del Centro Educativo K’inn Beh, escuela bilingüe sin fines de lucro establecida en 
Playa del Carmen para los niños locales de escasos recursos. Al apadrinar a un niño, 
se cubre la colegiatura anual correspondiente. Seis miembros del Comité de Dirección 
de RLH participantes en este programa continúan siendo padrinos de sus alumnos 
hasta la fecha.

Donativo al DIF del municipio de Solidaridad, Quintana Roo: 
En noviembre de 2021, en el marco del torneo de golf del PGA Tour, World Wide 
Technology Championship at Mayakoba, nuestra empresa realizó un donativo de 
10,000 USD para la rehabilitación de la sede del DIF de Puerto Aventuras en el 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Social

Acciones 2021 ODS Impactado

Donativo a Cruz Roja Mexicana, sede Playa del Carmen, Quintana Roo: 
En diciembre de 2021 la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya convocó a sus miem-
bros a participar en la campaña de recaudación de la Cruz Roja Mexicana, pieza funda-
mental para atender emergencias en nuestro país. En este contexto, Condominio Maya-
koba realizó un donativo de 20,000 MXN, apoyando la noble labor de esta institución.

Concierto benéfico en Four Seasons Ciudad de México: 
En diciembre de 2021 se llevó a cabo el concierto benéfico del reconocido pianista 
Jorge Viladoms en el hotel Four Seasons Ciudad de México, lográndose recaudar 
cerca de 30,000 USD que se destinaron a la fundación del artista, Crescendo con la 
Música, que apoya a los niños que viven en zonas vulnerables, ofreciéndoles 
la posibilidad de acercarlos a las artes por medio de la música. 

Programa Suma de Todos: 
En julio de 2020 fue implementado el Programa Suma de Todos en RLHP, que invita 
a participar a los huéspedes de nuestros hoteles donando un dólar por cada noche de 
estancia, monto igualado al 100% por RLH Properties y al 20% por su CEO. El monto 
total es destinado a diversos proyectos académicos y ambientales a través de Sancus 
Foundation.  

En 2020 participaron los hoteles Banyan Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba y 
Rosewood Mayakoba. A partir de 2021, se unieron a esta iniciativa el campo de golf El 
Camaleón Mayakoba (abril 2021), así como los hoteles Andaz Mayakoba (mayo 2021) 
y One&Only Mandarina (noviembre 2021). Este 2021 se logró recaudar 2.8M MXN con 
nuestros huéspedes, representando un monto total de 6.3M MXN.

Es importante mencionar que debido a la apertura de los hoteles Rosewood Villa 
Magna Madrid y BLESS Hotel Madrid en el último trimestre de 2021 y a la reciente 
recuperación del hotel Four Seasons Ciudad de México luego de la emergencia 
sanitaria, estos hoteles se incorporarán al programa en 2022. 
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Acciones 2021

Acciones 2021

ODS Impactado

ODS Impactado

Inversión en proyectos de desarrollo: 
Durante 2021 RLH Properties invirtió 35.1M USD en proyectos de desarrollo 
principalmente por la renovación del hotel Rosewood Villa Magna y por los trabajos en 
el entorno Mandarina (infraestructura y trabajos en los hoteles One&Only Mandarina 
y Rosewood Mandarina). El sector de desarrollo contribuye a acelerar el crecimiento 
económico de las comunidades, generar empleo y finalmente se convierte en un pilar 
de consumo, inversión y valor agregado.

RLH Properties en el Ranking de Integridad Corporativa 500 (IC500):
En 2019, RLH Properties se marcó el objetivo de elevar el nivel en integridad corpo-
rativa, gobierno corporativo, control interno, procesos y procedimientos y estructura 
corporativa, para lo que puso en marcha un ambicioso plan de acción. Este esfuerzo 
se ha visto reflejado nuevamente en la posición ocupada en el Ranking de Integridad 
Corporativa 500 (IC500) en el que nuestra empresa ha pasado de 5.9 puntos sobre 100 
en 2019 a 78.4 en 2020 y a 92.2 en 2021, escalando hasta la posición 90 de las 500 
empresas más importantes de México en el Índice de Integridad Corporativa. RLH Prop-
erties continuará trabajando y coordinando esfuerzos en este sentido para alcanzar 
los más altos estándares en integridad corporativa y, por tanto, continuar mejorando su 
posición en este ranking. 

Generación de empleos: 
Además de la derrama económica generada por nuestros activos hoteleros y 
residenciales, RLH Properties contribuye al desarrollo económico de las comunidades 
en las que opera mediante la generación de empleos de calidad. Nuestra empresa 
generó 4,011 empleos directos de los cuales el 90% son mexicanos y cerca de 6000 
empleos indirectos durante 2021.

Gobernanza

Acciones 2021 ODS Impactado

Diversidad e Inclusión: 
Alineado con la política de Diversidad e Inclusión de la empresa cuyo objetivo es 
promover una cultura de respeto y fomento a la diversidad, igualdad laboral, 
no discriminación e inclusión laboral, al cierre de 2021 nuestra empresa cuenta con 
46% de mujeres en el equipo de empleados en el corporativo y 35% en el grupo en su 
conjunto (corporativo, activos y unidades de negocio). Así mismo, 36% de 
los integrantes del Comité de Dirección de la empresa son mujeres. 

Empleados RLH Properties 
Corporativo 2021

Empleados RLH Properties 
Total 2021

Hombres 
54%

Hombres 
65%

Mujeres
46%

Mujeres
35%
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Diagnóstico de desempeño ASG

Durante 2021, con el apoyo de un consultor profesional en la materia, se realizó el diagnóstico de de-
sempeño ASG basado en los siguientes estándares: La evaluación global de sostenibilidad corporativa 
de S&P (S&P Sustainability Yearbook) y el Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 

En este diagnóstico se evaluaron los temas ambientales, sociales y de gobernanza y sus indicadores 
genéricos por tema. Se analizó la información de la empresa (divulgada y no divulgada) de los esfuerzos 
realizados en la materia y se realizaron entrevistas internas a personal estratégico (incluidos los 
gerentes generales de los activos hoteleros). 

De esta forma, se identificó el grado de cumplimiento general de nuestra empresa (35%) con los indicadores 
ambientales, sociales y de gobernanza genéricos y se elaboró un plan de acción preliminar con un 
horizonte de dos años. Se identificaron también los temas materiales para RLH (pre materialidad), los top 10 
indicadores clave (pre materialidad), las tendencias del sector y los riesgos más importantes desde el punto 
de vista interno del negocio.

Tendencias:
•  Digitalización: cada vez más las empresas hoteleras buscan implementar que 

durante la estancia, los huéspedes puedan consultar y/o realizar reservaciones 
para restaurantes, experiencias e incluso para asistencia/servicio desde sus equipos 
móviles de una manera intuitiva y sencilla. Otra tendencia importante en aumento es la 
presencia en redes sociales.

•  Ecoturismo: hoy en día, los clientes buscan experiencias turísticas en contacto con 
la naturaleza, manteniendo estándares de precaución y seguridad que persigan la 
protección del medio ambiente y limiten el impacto ambiental negativo. 

•  Vinculación con la comunidad: existe un aumento en el interés por vincularse y trabajar 
con las comunidades locales para ofrecer nuevas experiencias a los huéspedes.

•  Educación ambiental: cada vez más los huéspedes muestran interés en conocer sobre 
las especies en nuestros destinos, su cuidado, las acciones que se realizan para la 
protección y cuidado de la flora y fauna, el manejo adecuado de residuos, entre otros.

Riesgos:
•  Desastres naturales: la constante presencia de huracanes afecta tanto el turismo como 

la infraestructura de los activos hoteleros.

•  Cambio climático: el aumento de temperatura, la pérdida de playas y el aumento del 
sargazo son riesgos y retos a los que se enfrenta el sector hoy en día.

•  Contaminación: la generación directa de residuos del sector es un riesgo hoy en día.

•  Seguridad del país: existe preocupación o percepción de los huéspedes y de otros 
países referente a la seguridad en ciertos destinos turísticos.

•  Impactos ambientales: pérdida de ecosistemas y falta de conciencia y educación ambiental.

Análisis de materialidad
GRI   2-29, 3-1, 3-2, 3-3

Posterior al diagnóstico de desempeño ASG, con el apoyo de un 
consultor profesional en la materia, se realizó el Análisis de 
Materialidad. En este análisis se identificaron los temas ambientales, 
sociales y de gobernanza materiales, representando los riesgos y 
oportunidades tanto al interior, como al exterior de nuestra empresa. 
La priorización de estos se basó en la perspectiva interna de la empresa 
(equipo directivo) y en la de sus grupos de interés. 

Grupos de interés

Los grupos de interés identificados para la elaboración de nuestro 
análisis de materialidad e identificación de temas materiales son los 
siguientes:

1. Inversionistas

2. Instituciones financieras

3. Reguladores 

4. Sector y competencia

5. Medios de comunicación 

La comunicación hacia nuestros grupos de interés se realiza a través de 
nuestra página web en la que se publican: presentaciones corporativas, 
resultados financieros trimestrales y anuales, noticias relevantes 
sobre iniciativas ASG, logros, eventos relevantes, colaboraciones, 
reconocimientos/distintivos y nuestro Informe Anual de Sostenibilidad.

Metodología

A continuación, se muestra la metodología empleada para el análisis de 
materialidad:

1. Definición de grupos de interés y determinación de la 
importancia relativa de cada uno para RLH

2. Revisión de un ejercicio preliminar de materialidad realizado 
en 2020 por RLH

3. Análisis de información y prioridades para los grupos de 
interés (eje “y” de la matriz)

4. Actualización de prioridades para RLH (eje “x” de la matriz)

5. Entrevistas con directivos de RLH para priorizar los temas ASG 
dentro de la empresa

6. Desarrollo y validación de la matriz de materialidad
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1. Cambio climático y emisiones (Gases de 
Efecto Invernadero y Energía)

2. Capital natural

3. Relaciones comunitarias

4. Estructura y mecanismos de gobernanza

5. Comportamiento ético corporativo

6. Derechos humanos

7. Servicio al cliente

8. Gestión de riesgos

9. Diversidad e inclusión

10. Gestión de residuos

Temas materiales

Matriz de materialidad

De los diez temas materiales se identificaron 67 indicadores de los estándares internacionales GRI y SAB y 
26 indicadores complementarios no necesariamente de un estándar internacional. De los 67 indicadores 59 
resultaron de alta prioridad, por lo que deben ser gestionados y reportados anualmente. 
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Relevancia para RLH Properties

Gestión de Riesgos

Ética Empresarial

Relaciones Comunitarias

Cambio Climático

Capotal Natural

Diversidad e Inclusión de 
Empleados

Derechos Humanos

Estructura y Mecanismos de 
Gobernanza

Servicio al Cliente

Gestión de Residuos

Principales logros 2021

• El 26 de febrero de 2021 el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi) 
y la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial en México 
(AliaRSE) otorgaron por primera vez a RLH Properties el Distintivo 
ESR 2021. Este reconoce y acredita ante sus grupos de interés a las 
empresas que asumen voluntaria y públicamente el compromiso de 
implantación y mejora continua de una gestión socialmente responsable 
como parte de su cultura y estrategia de negocio.

• Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia 
Mexicana otorgaron a RLH una nota de 92.2 sobre 100 en el Índice 
de Integridad Corporativa (IC500). Después de haber implementado 
un ambicioso plan de acción, nuestra empresa pasó de 5.9 puntos 
sobre 100 en 2019 a 78.4 en 2020 y a 92.2 en 2021, escalando hasta 
la posición 90 de las 500 empresas más importantes de México. 
Este índice constituye el primer diagnóstico y evaluación de la existencia, 
calidad, publicidad y transparencia con la que estas empresas dan a 
conocer sus políticas de integridad corporativa.

• A poco más de dos años del lanzamiento del plan RLH Contigo – 20 
iniciativas en los ámbitos de Identidad e Integración, Comunicación y 
Cambio, Compensación y Beneficios, y Desarrollo y Capital Humano – 
en septiembre de 2021, nuestra empresa obtuvo la certificación como 
Mejor Lugar para Trabajar (Great Place to Work) 2021-2022. 
Esta certificación reconoce a las empresas que priorizan la experiencia de 
trabajo de sus empleados, que cuentan con una cultura organizacional 
saludable y que, por lo tanto, se consideran empleadores de excelencia.
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• A tan solo un año del lanzamiento del programa Suma de Todos de 
RLH Properties, que invita a participar a los huéspedes de nuestros 
hoteles donando un dólar por cada noche de estancia, se lograron 
recaudar $2,866,578 MXN, monto igualado al 100% por RLH Properties 
y al 20% por la fundación Sancus Foundation (fundación en la que 
participa y colabora nuestra empresa)El donativo total de $6,306,472 
MXN es destinado a diversos proyectos académicos y ambientales 
en las comunidades en las que operamos a través de Sancus 
Foundation.

• A pesar de los efectos ocasionados por la emergencia sanitaria por 
Covid-19 en el sector, generamos 4,011 empleos directos (40% 
más respecto a 2020) y más de 6,000 empleos indirectos. Nuestra 
empresa mantuvo el compromiso hecho en 2020 con todo su equipo, 
al inicio de la emergencia sanitaria, de no realizar despidos.

• RLH invirtió más de $700,000,000 MXN en proyectos de desarrollo 
durante 2021 (33% más respecto a 2020). Este sector contribuye a 
acelerar el crecimiento económico de las comunidades, generando 
empleo que se convierte en un pilar de consumo, inversión y prosperidad.

• En junio de 2021 se lanzó la iniciativa “Reef Week” en el marco del 
programa de restauración de arrecifes en mayakoba en colaboración 
con Sancus Foundation y la fundación Oceanus. Este consiste en: (i) 
rescate de fragmentos de corales desprendidos por causas naturales, 
(ii) fragmentación y estabilización de corales para ser colocados en 
viveros, (iii) trasplante a bases fijas en el sustrato y (iv) monitoreo de 
crecimiento y desarrollo. RLH Properties asumió el compromiso de 
restaurar 5,000 colonias de coral en el Caribe Mexicano a lo largo 
de 5 años. En 2021 se alcanzó la meta de 1,000 colonias de coral 
restauradas en línea con el compromiso de restaurar 5,000 en 5 años.

• Se hizo un acercamiento con Banco de Alimentos de México (BAMX) 
para explorar iniciativas de colaboración. Se realizó un donativo de 
$210,100 MXN a Banco de Alimentos México en Nayarit y Quintana 
Roo, con lo que se lograron adquirir 940 paquetes alimentarios 
y beneficiar a 470 familias por dos quincenas. Adicionalmente, en 
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre de 
2021), se organizó la primera colecta de alimento entre los empleados 
de RLH Properties.  Se recolectaron 1,096 kg de alimento que se 
donaron a BAMX, y de cuya equivalencia monetaria, nuestra empresa 
realizó un donativo (haciendo un match al 100%). 

• Se restableció el voluntariado organizado con Sancus Foundation y 
All Hands and Hearts ,  en el que 9 de nuestros empleados 
participaron en la reconstrucción de la escuela primaria Guillermo 
Prieto en Oaxaca, afectada gravemente por el terremoto de 2017. 
Gracias a esta iniciativa, más de 70 alumnos podrán continuar 
su educación en un espacio digno y seguro.

Adicional a los logros a nivel corporativo, todos los activos de 
RLH realizan inmensos esfuerzos alineados con RLH y con la estrategia 
de sostenibilidad de cada una de las marcas operadoras. Todos ellos 
realizan importantes iniciativas de beneficio a los empleados, a la 
comunidad y al medio ambiente, destacando los siguientes logros: 

• Andaz Mayakoba incrementó en 66.7% el número de 
beneficiarios respecto a 2020, gracias a las acciones realizadas 
en conjunto con Fundación Contando un Amigo, Fundación 
Aitana, Asociación de Mujeres Unidas, AMANC Cancún y 
Centinelas del Agua. 

• Banyan Tree Mayakoba inició en 2021 la medición de la 
efectividad de su estrategia de servicio al cliente con el índice 
Net Promoter Score (NPS), obteniendo un 70.08%. Así mismo, 
obtuvo un 97% de desempeño en la encuesta Global Review. 

• Fairmont Mayakoba realizó avances contundentes para 
lograr cumplir con la meta establecida de contar con 0% de 
plásticos de un solo uso frente al huésped para 2022.

• Rosewood Mayakoba aumentó 15.67% su proporción de 
gastos en proveedores locales en comparación con el 2019, 
buscando beneficiar el desarrollo económico de la comunidad.

• One&Only Mandarina cuenta con el 100% de sus colaboradores 
cubiertos por convenios de negociación colectiva. 

• Four Seasons Ciudad de México disminuyó su consumo de 
electricidad en un 31.6% en 2021, comparado con el 2019. 

• El Camaleón redujo un 14.7% su consumo de gasolina en 2021 
comparado con el 2019. 
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Resultados 2021 
- Ambiental
Como líderes del sector en México, trabajamos en la mejora 
continua de las experiencias que ofrecemos a nuestros 
huéspedes, encaminadas hacia un turismo cada vez más 
sostenible, con un absoluto respeto y cuidado por el entorno. 

Nuestros activos hoteleros llevan a cabo diferentes acciones 
en beneficio del medio ambiente. Conscientes de los retos 
e implicaciones que derivó la pandemia en nuestras 
operaciones, los indicadores ambientales de cada uno 
de nuestros hoteles cuentan con diferencias significativas 
derivadas de las distintas fechas de cierre y apertura.

Cambio climático y emisiones de Gases de Efecto Invernadero

En RLH Properties reconocemos que se requiere un cambio de paradigma urgente para responder a la 
emergencia climática y la necesidad de desarrollar estrategias de resiliencia para la mitigación de nuestros 
impactos y para la adaptación a futuros escenarios adversos como el incremento de desastres naturales 
derivado del cambio climático (huracanes, llegada masiva de sargazo en las costas del Caribe, pérdida de 
playa, entre otros).

GRI   305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4

Riesgos del cambio climático

Debido a las ubicaciones de activos hoteleros, hemos identificado los siguientes riesgos relacionados 
al cambio climático, entre ellos: 

•  Riesgo de inundación por el incremento del nivel del mar.

•  Aumento en cantidad y severidad de desastres naturales.

•  Pérdida de biodiversidad.

•  Temperaturas extremas que podrían afectar la estancia y comodidad de nuestros 
huéspedes.

•  Incremento en la cantidad de sargazo que llega a la costa de nuestro entorno 
Mayakoba, para lo que hemos instalado geo tubos para limitar la llegada de sargazo y 
evitar la erosión.

Consumo energético

La generación de emisiones es uno de los principales factores para el calentamiento global y que, en gran 
medida, depende del consumo energético.

Consumo energético 2019 2020 2021 Unidades 

Electricidad 216,693.58 156,501.49  267,121.08 GJ

Gas LP 128,734.13  69,774.65  138,470.15 GJ

Gas Natural  11,995.34  2,766.95  3,798.88 GJ

Gasolina 3,815.63 2,338.49 2,993.06 GJ

Diesel  1,937.85  2,782.96  2,482.98 GJ

Total 363,176.52 234,164.53  414,866.15 GJ
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Distribución del consumo energético

El aumento en el consumo eléctrico para el año 2021 se debe principalmente a la inauguración del hotel 
One&Only Mandarina en noviembre de 2020.

2019 2020 2021 Unidades 

Número de habitaciones de 
nuestros activos hoteleros

 1,398  1,503  1,582 habitaciones

Intensidad energética  259.78  155.80  262.24 
GJ/número de 
habitaciones

Reducción de la intensidad 
energética 2019-2021

+0.9% %

2019 2020 2021

Electricidad 216,693.58 156,501.49 267,121.08

Gas LP 128,734.13 69,774.65 138,470.15

Gas Natural 11,995.34 2,766.95 3,798.88

Gasolina 3,815.63 2,338.49 2,993.06

Diesel 1,937.85 2,782.96 2,482.98
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Consumo energético por activo

Consumo de electricidad

Consumo de electricidad 2019-202

2019 2020 2021 Unidades 

Rosewood Mayakoba  16,370.26  13,236.87  18,021.37 MWh

Banyan Tree Mayakoba  11,874.36  10,020.85  14,945.97 MWh

Fairmont Mayakoba  17,763.46  12,138.87  13,367.01 MWh

BLESS Hotel Madrid  -    -    11,150.00 MWh

Andaz Mayakoba  8,275.95  4,855.17  7,756.08 MWh

One&Only Mandarina  -    -    4,687.94 MWh

Four Seasons Ciudad de México  4,114.00  1,946.00  2,814.00 MWh

El Camaleón  1,376.22  1,148.21  1,456.64 MWh

Rosewood Villa Magna  418.41  126.66  1.29 MWh

Total  60,192.66  43,472.64  74,200.30 MWh

Rosewood Villa Magna  418.41  126.66  1.29 MWh

Total  60,192.66  43,472.64  74,200.30 MWh
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Consumo de combustibles

Consumo de combustibles 2019 - 2021

2019 2020 2021 Unidades 

Fairmont Mayakoba  51,056.31  27,052.82  39,210.08 GJ

Rosewood Mayakoba  27,182.65  20,176.62  34,473.64 GJ

One&Only Mandarina  -    -    21,727.60 GJ

Four Seasons Ciudad de México  31,245.28  10,250.24  21,295.55 GJ

Banyan Tree Mayakoba  13,219.81  10,181.88  15,895.47 GJ

Andaz Mayakoba  9,354.48  5,401.97  9,178.78 GJ

Rosewood Villa Magna  11,996.10  2,767.71  3,512.14 GJ

El Camaleón  2,428.31  1,831.80  2,164.31 GJ

BLESS Hotel Madrid  -    -    287.50 GJ

Total  146,482.94  77,663.05  147,745.07 GJ

Respecto al consumo eléctrico proveniente de nuestro corporativo, estamos trabajando en una cláusula de 
concientización de ahorro energético en el Reglamento Interno, en el que se solicite a los colaboradores a 
desconectar los cargadores, apagar sus monitores, la luz y aire acondicionado al dejar la oficina.
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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es una de nuestras prioridades, por lo que 
concentraremos esfuerzos estratégicos para poder alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo. 

Es importante mencionar que, a pesar de que en 2021 estuvo en operación el hotel One&Only Mandarina luego de 
su inauguración en noviembre de 2020, nuestra intensidad de emisiones disminuyó en un 7% respecto a 2019.

Emisiones de GEI 2019-2021 

Los factores de emisión corresponden a los emitidos por el Registro Nacional de Emisiones (RENE) para cada año de reporte.

Indicador 2019 2020 2021 Unidades 

Emisiones alcance 1 

Gas LP  8,130.14  4,852.34  9,629.63 tCO
2
e

Gas Natural  673.59  192.42  264.19 tCO
2
e

Gasolina  265.35  162.63  208.15 tCO
2
e

Diésel  144.07  206.89  184.59 tCO
2
e

Total de emisiones directas alcance 1  9,213.15  5,414.28  10,286.55 tCO
2
e

Total de emisiones indirectas alcance 2 
(electricidad) 

30397.29 21475.48 31386.73 tCO
2
e

Emisiones totales alcance 1 y 2 39610.44 26889.76 41673.28 tCO
2
e

Indicador 2019 2020 2021 Unidades 

Número de habitaciones  1,398  1,503  1,582 habitaciones

Intensidad de emisiones  28.33  17.89  26.34 tCO
2
e / número de habitaciones

Reducción de intensidad de 
emisiones 2019-2021

-7% %
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Capital natural

Una gran parte de nuestro portafolio se encuentra en la Riviera Maya y en la Riviera Nayarit, regiones con 
Como se mencionó anteriormente, parte de nuestro portafolio se encuentra en la Riviera Maya y en la Riviera 
Nayarit, regiones ricas en biodiversidad y ecosistemas como selva tropical, bosques, manglares, cenotes, 
playas y ecosistemas arrecifales. Además de representar un atractivo turístico, nos ofrecen una serie de 
servicios ecosistémicos esenciales, por lo que reconocemos nuestra responsabilidad de impulsar su cuidado 
y conservación. Esta responsabilidad también permitirá priorizar el capital natural en la construcción de 
futuros activos hoteleros.

GRI   303-3, 303-5, 304-1, 304-3, 304-4

SASB SV-HL-140a.1, SV-HL-160a.1, SV-HL-160a.2

Agua

El agua es un recurso esencial para nuestro futuro, el de nuestros grupos de interés y para la supervivencia 
del planeta. Conscientes de que su disponibilidad se encuentra en riesgo por las consecuencias de la crisis 
climática, en nuestros activos se procura permanentemente su uso y consumo responsable en nuestras 
operaciones. Así mismo, invitamos a nuestros huéspedes a hacer un uso responsable de este recurso.

Nuestros activos obtienen el recurso hídrico a través de extracción de agua subterránea, agua producida y a 
través de terceros.

Consumo de agua 2019-2020

2019 2020 2021 Unidades 

Subterránea  1,050,327  720,636  1,017,251 GJ

Producida  560,228  462,541  581,735 GJ

De terceros  233,025  169,732  257,939 GJ

Total  1,843,580  1,352,909  1,856,925 GJ
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Indicador 2019 2020 2021 Unidades 

Número de habitaciones  1,398  1,503  1,582 habitaciones

Intensidad de consumo de agua  1,318.73  900.14  1,173.78 m3/número de habitaciones

Reducción de la intensidad de 
consumo de agua 2019-2021

-11% %

Consumo de agua por activo

Consumo de agua 2019-2021

2019 2020 2021 Unidades 

Rosewood Mayakoba  500,788  409,092  505,961 m3

El Camaleón  427,169  404,799  477,031 m3

Andaz Mayakoba  359,712  158,606  284,678 m3

Fairmont Mayakoba  322,886  210,680  267,409 m3

Banyan Tree Mayakoba  138,548  140,743  198,324 m3

One&Only Mandarina  -    -    63,907 m3

Four Seasons Ciudad de México  52,239  21,292  45,943 m3

Rosewood Villa Magna  42,238  7,697  8,658 m3

BLESS Hotel Madrid  -    -    5,014 m3

Total  1,843,580  1,352,909  1,856,925 m3
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Biodiversidad

Sitios ubicados en Áreas Naturales Protegidas o con alto valor en biodiversidad

Hoteles de playa – Entorno Mayakoba

Mayakoba se encuentra en el Municipio de Solidaridad en el Estado de Quintana Roo. Tiene una extensión 
de 250 hectáreas y se ubica en un área geográfica conocida como Sistema Ambiental Punta Bete - Punta 
Maroma. Ésta es una zona con ecosistemas de gran valor ecológico, con arrecifes de coral que forman 
parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, dunas costeras, humedales de manglar con una extensión de 61 
hectáreas y selva tropical. Además, en los hoteles del entorno habita el 39.15% de la biodiversidad del Estado.

Es importante mencionar que Quintana Roo cuenta con 17 áreas naturales protegidas de competencia Federal 
y 10 de competencia Estatal, así como 13 sitios Ramsar. Las costas de Mayakoba son parte de la Reserva de 
la Biósfera del Caribe Mexicano y estamos cerca de diferentes áreas naturales protegidas, como el Parque 
Nacional Arrecife de Puerto Morelos y la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an. 

Hoteles de playa – Entorno Mandarina

El entorno Mandarina cuenta con un área de conservación. Además, cerca de los límites de Mandarina 
se encuentra el área natural protegida Sierra Vallejo. 

Hábitats protegidos o restaurados

Hoteles de playa – Entorno Mayakoba

Actualmente, existen esfuerzos de conservación de más de 60 hectáreas de las 4 especies de manglar 
que se distribuyen en México: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa), 
mangle negro (Avicennia germinans) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus), especies enlistadas en 
la NOM-059-SEMARNAT-2020. Adicionalmente, 35% de su superficie son áreas de conservación voluntaria.

Hoteles de playa – Entorno Mandarina

En los límites del entorno Mandarina se encuentra un área destinada para restauración forestal. 

Especies en riesgo

Hoteles de playa – Entorno Mayakoba

Del total de las 336 especies de fauna vertebrada que habitan en Mayakoba, 76 especies se encuentran 
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 de las cuales, 39 están clasificadas como protección especial, 
13 en peligro de extinción y 24 amenazadas. De estas 76 especies, 68 se encuentran en la Lista Roja de la 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) con 40 especies clasificadas en “Least concern”, 9 “Near 
thretened”, 6 “Vulnerable”, 1 “Endangered” y 2 como “Critically endangered”.

Hoteles de playa – Entorno Mandarina

En Mandarina se encuentra la especie Sciurus nayaritensis, que fue confirmada como “Least concern” en la 
Lista Roja de la IUCN en 2016.
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Esfuerzos de conservación

Hoteles de playa – Entorno Mayakoba:

El Programa de Manejo Integral de Fauna implementado en Mayakoba, 
garantiza que las especies animales presentes en el predio y en el área 
marina adyacente a las instalaciones de Mayakoba no sean afectados 
por la operación y por las actividades en desarrollo. La presencia de 
fauna promueve una contemplación respetuosa sin interacción; así 
mismo, se emplean diversas estrategias como el monitoreo de la fauna, 
el control de la fauna feral y el control de fauna de importancia sanitaria 
por medio de métodos integrales y sostenibles. Entre algunas de las 
acciones que se llevan a cabo como parte del programa, se incluyen:

• Control de insectos en temporada de lluvias a través de 
termo nebulización y fumigación con productos biodegradables 
autorizados.

• Autorización de la Dirección General de Vida Silvestre de 
SEMARNAT para actividades de conservación y manejo de 
tortugas marinas. 

• Control de la especie Quiscalus mexicanus (zanate) 
con autorización de SEMARNAT, mediante la técnica de 
ahuyentamiento con cetrería, con la finalidad de que las aves 
retomen sus conductas de alimentación natural y a no buscar 
comida en los restaurantes.

• Apoyo de un veterinario especialista en atención a fauna terrestre.

• Monitoreo de fauna vertebrada en el área marina adyacente 
a Mayakoba.

• Restauraciones de arrecifes2.  

De manera similar, el Programa de Manejo Integral de Vegetación 
responde a las necesidades de mantener la flora del predio en 
buen estado a lo largo del año. Esto se logra mediante estrategias de 
rescate y mantenimiento de plantas, uso adecuado de agroquímicos, 
uso de plantas de la región autorizadas, riego automatizado con agua 
de la planta de tratamiento y de fuentes autorizadas, monitoreo continuo, 
manejo de zonas de conservación y mantenimiento sostenible de áreas 
verdes y ajardinadas. Algunas acciones del programa incluyen:

• Monitoreo y conservación de vegetación.

• Desarrollo del catálogo de especies vegetales para 
reforestaciones y ajardinado.

• Organización de reforestaciones locales3.  

2 Y 3 Recuperado de la revista Mayakoba Sustentable 2019-2020. 4 Recuperado de la revista Mayakoba Sustentable 2019-2020.

Por su parte, los esfuerzos de restauración de arrecifes en Mayakoba 
tienen especial relevancia gracias a la iniciativa “Reef Week” que se 
lleva a cabo anualmente en el marco del programa de restauración de 
Arrecifes en colaboración con Sancus Foundation y fundación Oceanus. 
Se establecen actividades como viveros y áreas de trasplante de corales 
en las playas de Mayakoba para involucrar a nuestros huéspedes en la 
restauración. 

Andaz Mayakoba ha llevado a cabo limpiezas de canales, lagunas y 
playas en línea con el programa de manejo integral de lagos y canales 
de Mayakoba. De la misma manera, para impulsar el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad, desarrolló una alianza con los Chefs de 
la región a través del programa “COMEPESCA” para promover la cultura 
de la pesca sostenible. 
Banyan Tree Mayakoba ha participado en reforestaciones para la 
compensación de emisiones derivadas de viajes aéreos y ha llevado a 
cabo campañas de concientización para la protección de tortugas marinas. 

Mayakoba cuenta con un programa de difusión ambiental con 
el objetivo de dar a conocer los esfuerzos de conservación de flora y 
fauna, capacitar y concientizar a los colaboradores. Además, funcionando 
como una conexión holística de todos los programas, Mayakoba 
cuenta con el Programa de Supervisión Ambiental, herramienta principal 
del Sistema de Gestión y Manejo Ambiental para la observancia de 
las condicionantes y legislación ambiental que aplican al proyecto 
Mayakoba. Verifica el cumplimiento de la legislación local, 
estatal y federal. A través de este programa se pueden identificar y 
atender las áreas de oportunidad detectadas y realizar las gestiones 
pertinentes ante las autoridades4. 

Entorno Mandarina:

El entorno Mandarina cuenta con diversos programas: (i) programa de 
reforestación y restauración de suelos, (ii) programa de rescate de flora 
y fauna, (iii) programa de protección de la zona de playa, (iv) programa 
de protección del cocodrilo en Mandarina, (v) programa de seguimiento 
de calidad ambiental y, (vi) programa de conservación, restauración, 
manejo y monitoreo de vegetación del manglar en Canalán.
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Hoteles de playa – Entorno Mayakoba:

Los hoteles del entorno Mayakoba cuentan con un programa de manejo 
integral de residuos y estrategias de gestión para los diferentes residuos 
de sus operaciones, con especial atención a aquellos orgánicos, reciclables 
o de manejo especial. 

Los residuos orgánicos son llevados a una granja para completar 
su circularidad como alimento para animales. Además, los residuos de 
aceite vegetal quemado se envían a un proveedor especializado para 
la producción de biodiesel. 

En cuanto a aquellos residuos con potencial de revalorización, los 
hoteles envían sus residuos reciclables a un proveedor especializado 
para asegurar su correcta gestión. De esta manera, se evita que los 
residuos sean depositados en el relleno sanitario de Playa del Carmen. 
En cuanto a los lodos provenientes de la planta de tratamiento, estos 
fueron llevados a composta y utilizados para las áreas verdes 
de Mayakoba. 

Por su parte, Fairmont Mayakoba cuenta con un programa integral de 
manejo de residuos, que describe cómo se deben gestionar los residuos 
sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial. Además, el hotel se 
ha establecido como objetivo contar con 0% de plásticos de un solo 
para 2022. De manera similar, Rosewood Mayakoba describe en su 
política de sustentabilidad las estrategias para el manejo y disposición 
de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, que 
son recolectados por proveedores autorizados por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Adicionalmente, en Mayakoba se sensibiliza y capacita a los colaboradores 
para la adecuada gestión de residuos y se han llevado a cabo acciones 
importantes como la sustitución de envases desechables por 
alternativas hechas de materiales biodegradables y la campaña “Sin 
popote por favor” como parte de una transición hacia popotes de fibras 
naturales5. 

Hoteles de playa – Entorno Mandarina:

El hotel One&Only Mandarina ha identificado los impactos negativos 
causados por los residuos de sus operaciones. Este proceso de iden-
tificación le permite al hotel guiar su estrategia integral de gestión de 
residuos de manera más puntual y con acciones preventivas. Los factores 
identificados incluyen: fallas en la gestión por parte de proveedores 
externos, mala gestión interna de los residuos generados en el hotel, 
falta de capacitación hacia los colaboradores, entre otros que se están 
atendiendo y que buscan corregirse y mejorarse continuamente.  

5 Recuperado de la revista Mayakoba Sustentable 2019-2020.

Hoteles de ciudad

En 2021, el hotel Rosewood Villa Magna implementó la política de no 
plásticos de un solo uso, prestando especial atención al cambio de las 
amenidades por empaques 100% reciclables. 

Por su parte, Four Seasons Ciudad de México ha consolidado la 
implementación de un área especial de reciclaje en donde se 
colocan los diferentes residuos, se compactan y se preparan para su 
recolección. Respecto a sus residuos peligrosos, se han identificado las 
principales fuentes de generación como es el mantenimiento para la 
infraestructura y el mobiliario con uso de solventes, pinturas a base de 
petróleo, aceites y otros hidrocarburos; en este sentido, el hotel asegura 
su adecuada disposición final a través de un proveedor especializado. 

BLESS Hotel Madrid actualmente separa sus residuos en plásticos, 
cartón y papel, vidrio y otros. Los residuos recolectados por habitación 
son separados y preparados para posteriormente ser recogidos 
y reciclados por una empresa privada especializada. 

Gestión de residuos

Reconocemos que nuestras operaciones generan residuos que, si no se gestionan de la manera correcta, 
Gestión de residuos
En RLH Properties reconocemos que como resultado de nuestras operaciones existe una importante 
generación de residuos que, de no gestionarse de la manera correcta, pueden tener un impacto negativo en 
la salud humana y en los ecosistemas. Por lo tanto, mantenemos estrategias para su gestión responsable, 
buscando revalorizar los residuos a través de reciclaje, reutilización y recuperación siempre que sea posible, 
acercándonos cada vez más a una economía circular. En el caso de aquellos residuos no revalorizables, se 
gestiona su adecuada disposición final. 

GRI   306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

En nuestros activos, se ha implementado el uso de contenedores específicos con señalizaciones para la 
separación de los residuos, fomentando su reaprovechamiento y reciclaje. Esto ha permitido, por ejemplo, 
que desde el año 2016 RLH Properties participe en el Reciclatón del gobierno de Cancún, entregando PET, 
HDPE, LDPE, papel, cartón, vidrio, metal, electrodomésticos, aceites vegetales, aceites de auto y cartuchos 
de impresoras.

Así mismo, nuestra empresa coordina anualmente cuatro limpiezas de basura en diferentes playas externas 
a Mayakoba. En octubre de 2021, se realizó la limpieza en La Reserva de la Biósfera Sian Ka´aan, declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la Unesco.  A lo largo de sus 528,148 hectáreas, la reserva se sitúa en 
los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco en Quintana Roo. En total participaron 62 
colaboradores y se lograron recolectar aproximadamente 150 kg de plástico y basura que fueron entregados 
al centro de acopio Tulum Circula para su adecuada disposición final.  
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Gestión de residuos

En conjunto, RLH Properties tuvo un total de 2,148.88 ton de residuos generados en 2021. 

El incremento en la generación de basura del año 2019 al 2021 se debe principalmente al incremento 
de activos en nuestro portafolio. Los resultados de residuos generados no consideran a BLESS Hotel Madrid.

Residuos generados totales
2019 2020 2021 Unidades 

1,866.6 1,702.9 2,148.88 ton

Reducción de generación de 
residuos 2019-2021

+15.12% %

2021 Residuos Peligrosos

Hotel Reutilización Reciclaje Compostaje
Incineración

(con recuperación 
de energía)

Incineración 
(sin recuperación 

de energía)
Vertedero Otros

Four Seasons 1.2

Rosewood 
Villa Magna

0.001

Andaz 
Mayakoba

0 3

Banyan Tree 
Mayakoa

2.20

Fairmont 
Mayakoba

3.47 4.81

Rosewood 
Mayakoba

3.41

One&Only 
Mandarina

2

El Camaleón 0 0 0 0 0 2.46 0
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2021 Residuos No Peligrosos

Hotel Reutilización Reciclaje Compostaje
Incineración 
(sin recuperación 

de energía)

Incineración 
(sin recuperación 

de energía)
Vertedero Otros

Four Seasons 2.1 61.37  

Rosewood Villa Magna 0.004 0.5 10

Andaz Mayakoba 291 108  

Banyan Tree Mayakoa  234    92  

Fairmont Mayakoba      80.9    349.0      1.7      0.3    332.7  

Rosewood Mayakoba      69.8        79.5  

One&Only Mandarina         284.2  

El Camaleón 14.98 4.25 0 0 0 110.97 0

De ese total de residuos que generamos en 2021, 2,126.63 
toneladas fueron residuos no peligrosos y 22.25 toneladas 

fueron residuos peligrosos. 

Clasificación de residuos
1%

99%

Peligrosos No peligrosos
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Resultados 2021 - 
Social
En RLH deseamos crear valor con nuestro equipo y con las 
comunidades en las que operamos. Estamos convencidos 
de que nuestros empleados son nuestro activo más valioso, 
por lo que buscamos proporcionarles un espacio de 
trabajo seguro y digno, con especial atención al respeto 
de los derechos humanos, la diversidad e inclusión. 

Así mismo, realizamos constantemente iniciativas en las 
comunidades locales con el objetivo de impulsar su 
desarrollo y bienestar. 

IAS 2021

Relaciones comunitarias

En RLH buscamos impactar positivamente a las comunidades en las que operamos, fomentando su desarrollo 
social y económico. Conocemos el alcance e influencia que pueden tener nuestras operaciones sobre las 
vidas de estas personas, por lo que identificamos nuestros posibles impactos negativos, riesgos, así como los 
esfuerzos que pueden impactar de manera positiva y contribuir al desarrollo económico y prosperidad de las 
comunidades. 

GRI   2-28, 202-2, 203-1, 413-1

Respecto a nuestros esfuerzos constantes por impulsar el desarrollo económico de las comunidades en donde 
operamos, medimos dos indicadores principales: (i) la cantidad de altos ejecutivos que son contratados de las 
comunidades locales y (ii) la proporción de los gastos que corresponde a proveedores locales. 

Altos ejecutivos de comunidades locales 6 2019 2020 2021 

Four Seasons Ciudad de México 0.25% 0% 1.25%

Rosewood Villa Magna 16.6% 0% 0%

BLESS Hotel Madrid 11.1% 0% 0%

Andaz Mayakoba 60% 60% 60%

Fairmont Mayakoba 0.8% 0.8% 0.8%

Rosewood Mayakoba 90% 90% 90%

One&Only Mandarina N/A N/A 0

Proporción de gastos en proveedores locales 7 2019 2020 2021 

Four Seasons Ciudad de México 60% 60% 60%

Rosewood Villa Magna 65% N/A 70.10%

BLESS Hotel Madrid 8.54% N/A 9.74%

Andaz Mayakoba 98% 97.92% 82%

Fairmont Mayakoba N/A 87% 87.5%

Rosewood Mayakoba 37% 42% 52.67%

One&Only Mandarina N/A N/A 0.7%

6 Banyan Tree Mayakoba y One&Only Mandarina no cuentan con información al respecto.
7 Banyan Tree Mayakoba, One&Only Mandarina y BLESS Hotel Madrid no cuentan con información al respecto. 
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Beneficiarios de acciones a 
favor de la comunidad 8 2019 2020 2021 

Four Seasons Ciudad de México 70 0 75

Rosewood Villa Magna 0 0 0

BLESS Hotel Madrid 0 0 0

Andaz Mayakoba 300 300 500

Banyan Tree Mayakoba 42 0 0

Fairmont Mayakoba 1,070 1,070 1,070

Rosewood Mayakoba 1,034 1,119 1,203

One&Only Mandarina N/A N/A 0

Total 2516 2489 2848

Para poder entender y dimensionar el impacto que tienen nuestros programas y proyectos sobre 
las comunidades en donde operamos, monitoreamos anualmente la cantidad de beneficiarios de 
nuestros activos. 

Como se puede ver, en 2021 nuestros activos lograron beneficiar e impactar positivamente a un total de 
2,848 personas. 

Respecto a los resultados de Banyan Tree Mayakoba, es importante mencionar que requirió un importante 
ajuste presupuestal respecto a este tema durante 2020 y 2021 debido a la pandemia. Por su parte, el hotel 
One&Only Mandarina iniciará con actividades de impacto social en 2022. 

Nuestro impacto en la comunidad cubre tres áreas generales: (i) donaciones monetarias o en especie, (ii) 
apoyo en el desarrollo de infraestructura en la comunidad y, (iii) creación de alianzas estratégicas con 
organizaciones y asociaciones de la sociedad civil.

8 One&Only Mandarina no cuenta con información al respecto, pero tienen una alianza con la Asociación “Entre Amigos A.C.” de San Francisco, Nayarit.

Donativos

• Programa Suma de Todos: 

 En julio de 2020 fue implementado el Programa Suma de Todos en RLH Properties, que invita a 
participar a los huéspedes de nuestros hoteles donando un dólar por cada noche de estancia, 
monto igualado al 100% por RLH Properties y al 20% por la fundación Sancus Foundation 
(fundación en la que participa y colabora nuestra empresa). El monto total es destinado a diversos 
proyectos académicos y ambientales en las comunidades en las que operamos a través de 
Sancus Foundation. En 2020 participaron los hoteles Banyan Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba 
y Rosewood Mayakoba. A partir de 2021, se unieron a esta iniciativa el campo de golf El Camaleón 
Mayakoba (abril 2021), así como los hoteles Andaz Mayakoba (mayo 2021) y One&Only Mandarina 
(noviembre 2021). Este 2021 se lograron recaudar $2,866,578 MXN, representando un donativo total 
de $6,306,472 MXN

• Donativo al DIF del municipio de Solidaridad, Quintana Roo: 

 En noviembre de 2021, en el marco del torneo de golf del 
PGA Tour, World Wide Technology Championship at 
Mayakoba, nuestra empresa realizó un donativo de 10 
mil dólares para la rehabilitación de la sede del DIF de 
Puerto Aventuras en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Donativo a la Fundación Mia’s Miracles:

 En noviembre de 2021, en el marco del torneo de golf del PGA 
TOUR, World Wide Technology Championship at Mayakoba, 
RLH Properties realizó un donativo de 8 mil dólares a 
la fundación Mia’s Miracles, que ayuda a que familias de 
escasos recursos tengan acceso a tratamientos contra el 
cáncer infantil. 

 

En el caso de nuestros activos, cabe destacar al hotel Fairmont 
Mayakoba, que realizó donaciones monetarias y en especie 
(provenientes de colectas, artículos de baja del hotel y donaciones 
de huéspedes a través del programa Pack For a Purpose para 
diferentes organizaciones y fundaciones:

Donación Beneficiario

170 bases de camas
Comunidades indígenas de bacalar, José María 
Morelos y Felipe Carrillo

154.9 kg de blancos Fundaciones Huellas de Cancún y Acción Animal

1,006.3 kg de productos de higiene, juguetes y ropa Fundación Sacando Espuma

$941,889 MXN para la rehabilitación de 3 cenotes Centinelas del Agua A.C.

$10,000 MXN Cruz Roja Mexicana

$727,549 MXN Sancus Foundation
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Desarrollo de infraestructura

En Mayakoba se apoyó significativamente en el desarrollo de 
infraestructura para beneficio de la comunidad. El hotel Andaz 
Mayakoba participó en el fondeo de la construcción del centro 
comunitario La Casita del Agua y Rosewood Mayakoba en la 
infraestructura de la Fundación Eleonora Mendoza, que apoya a 
mujeres en condiciones vulnerables.

Alianzas estratégicas

En 2021, RLH Properties realizó un acercamiento con Banco 
de Alimentos de México (BAMX) para explorar iniciativas de colaboración. 
Se realizó un donativo de $210,100 MXN a Banco de Alimentos México en 
Nayarit y Quintana Roo, con lo que se lograron adquirir 940 paquetes 
alimentarios y beneficiar a 470 familias por dos quincenas. Adicionalmente, 
en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre de 
2021), se organizó la primera colecta de alimento entre los empleados de 
RLH Properties. Se recolectaron 1,096 kg de alimento que se donaron a 
BAMX, y de cuya equivalencia monetaria, nuestra empresa realizó 
un donativo (haciendo un match al 100%). 

Así mismo, en Mayakoba se llevó a cabo una venta interna de muebles 
que ya no se utilizaban en los hoteles. De esta manera, nuestros 
colaboradores tuvieron la oportunidad de adquirir muebles a precios 
especiales. De la meta establecida de recaudación de $20,400 MXN 
se lograron recaudar $30,000 MXN, lo que representa una colegiatura 
anual para un alumno del Centro Educativo K´iin Beh en Playa del 
Carmen. 

En Andaz Mayakoba, se logró beneficiar a 500 personas este año, 
gracias a las alianzas establecidas con diversas asociaciones como 
Fundación Contando un Amigo, Fundación Aitana, Asociación de 
Mujeres Unidas, AMANC Cancún y Centinelas del Agua. 

Por su parte, el hotel Fairmont Mayakoba apoyó a 70 niños de la 
escuela Vida y Esperanza, así como a sus familiares, 900 personas 
a través de la Fundación Sacando Espuma y 100 niños más a través 
de la fundación Contando un Amigo. En conmemoración del Día Mundial de la 

Alimentación, se organizó la primera colecta de 
alimento entre los empleados de RLH Properties.
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Derechos humanos

En RLH Properties es nuestra prioridad cuidar y respetar los derechos 
humanos en nuestras operaciones y cadena de suministro. 
Está prohibido el trabajo infantil, el trabajo forzado y cuidamos 
permanentemente no emplear menores de edad ni personas en contra 
de su voluntad. Nuestro Código de Conducta implementa una sección 
específica al respecto. 

Adicionalmente, cada hotel lleva a cabo esfuerzos desde sus operaciones 
particulares para la protección de los derechos de las personas. 

Ambiente laboral diverso e inclusivo

En nuestra empresa definimos la diversidad como las características 
específicas que identifican a cada uno de nosotros personalidad, 
estilo de vida, proceso de pensamiento, experiencia laboral, origen 
étnico, raza, color, religión, sexo, género, identidad de género, 
orientación sexual, embarazo y maternidad, estado civil, edad, 
nacionalidad, discapacidad, entre otras

RLH Properties está seriamente comprometida con otorgar igualdad de 
oportunidades, inclusión y desarrollo a todos sus empleados, 
tratándoles con justicia, respeto y liderazgo positivo. Los procesos de 
selección, contratación, remuneración, promoción, etc. están basados 
en las aptitudes, habilidades, experiencia y mérito que cada uno 
demuestre en el desempeño de su trabajo. Así pues, el éxito profesional 
en la empresa está basado en el desempeño y mérito de cada colaborador. 

GRI   2-7, 2-21, 2-30, 401-1, 401-3, 404-1, 405-2

SASB SV-HL-310a.1, SV-HL-310a.3, SV-HL-310a.4

Desde 2019 se han desarrollado diversas iniciativas y políticas para 
impulsar cada vez más la diversidad e inclusión en la plantilla laboral. 
Además, estas iniciativas, programas y estrategias que se han llevado a 
cabo nos han valido ser reconocidos como un Mejor Lugar Para Trabajar. 

• Política de Diversidad e Inclusión9

 Esta política cuenta con el objetivo de promover el respeto, fo-
mentar la diversidad y la igualdad laboral, eliminar la discrim-
inación y asegurar la inclusión laboral, para poder garantizar 
una igualdad de oportunidades para todos los integrantes de 
RLH Properties. 

 Consultar la siguiente liga para más información: https://rlh-
properties.com/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-Diversi-
dad-e-Inclusion.pdf 

9 Información recuperada de nuestra página web: https://rlhproperties.com/nuestras-politicas/

• Política de Prevención de Riesgos Psicosociales10 

 Desde 2019, contamos con esta política con el objetivo de 
establecer los lineamientos para la identificación de riesgos, 
atención de denuncias y la toma de acción para la prevención 
de violencia laboral. Los riesgos psicosociales en el espacio 
de trabajo incluyen cualquier aspecto que pudiera poner 
tener un efecto negativo en el estado físico, social y/o 
psicológico de los colaboradores. 

 Para más información, consultar la siguiente liga: https://
rlhproperties.com/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-Preven-
cion-de-Riesgos-Psicosociales.pdf

• Obtención de la certificación Great Place to Work

 Con el objetivo de transformar a RLH Properties en una 
mejor empresa de cara a nuestro equipo, a mediados 
de 2019 se estructuró y lanzó, desde la Dirección General, el 
plan RLH Contigo, que consistió en 20 iniciativas en los ámbitos 
de Identidad e Integración, Comunicación y Cambio, Compen-
sación y Beneficios, y Desarrollo y Capital Humano. A poco 
más de dos años de su lanzamiento, se ha concluido exitosa-
mente las 20 iniciativas y en septiembre de 2021 nuestra 
empresa obtuvo la certificación como Mejor Lugar para 
Trabajar (Great Place to Work) 2021-2022, que reconoce a 
las empresas que priorizan la experiencia de trabajo de sus 
empleados, que cuentan con una cultura organizacional 
saludable y que, por lo tanto, se consideran empleadores de 
excelencia.

 Adicionalmente, cada hotel cuenta con estrategias e iniciativas 
específicas para fomentar la diversidad e inclusión desde 
sus operaciones y cuenta con políticas particulares que 
tratan temas de acoso, discriminación, programas de 
diversidad, equidad, trato igualitario e inclusión. 

 Es importante destacar al hotel Andaz Mayakoba que recibió 
los distintivos Súper Espacios de Trabajo, Súper Empresa y 
Súper Empresa para Mujeres por el diario económico Expansión. 

10 Información recuperada de nuestra página web: https://rlhproperties.com/nuestras-politicas/
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Diversidad en la plantilla laboral

En 2021, tuvimos un total de 3,744 colaboradores en nuestros diferentes hoteles. 

Diversidad de género en la plantilla laboral 

Tipo de contrato Permanentes Temporales
Tiempo 

completo
Tiempo parcial

Género F M F M F M F M

Four Seasonsww Ciudad de México 141 206 0 0 141 206 0 0

Rosewood Villa Magna 97 125 25 40 113 163 9 2

BLESS Hotel Madrid 24 38 28 20 50 57 2 1

Andaz Mayakoba 101 174 55 133 156 307 0 0

Banyan Tree Mayakoba 96 171 63 147 159 318 0 0

Fairmont Mayakoba 67 156 163 317 230 473 0 0

Rosewood Mayakoba 135 302 70 140 205 442 0 0

One&Only Mandarina 171 328 21 17 192 345 0 0

El Camaleón 31 71 20 51 51 122 0 0

Total 863 1571 445 865 1297 2433 11 3

Porcentaje de mujeres 35% 34% 35% 79%

Diversidad de edad en la plantilla laboral 

Tipo de contrato Permanentes Temporales Tiempo completo Tiempo parcial

Edad (años) <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Four Seasons Ciudad de México 73 214 60 0 0 0 73 214 60 0 0 0

Rosewood Villa Magna 16 138 68 19 39 7 33 169 74 2 8 1

BLESS Hotel Madrid 14 28 20 14 33 1 28 58 21 0 3 0

Andaz Mayakoba 59 210 6 86 99 3 145 309 9 0 0 0

Banyan Tree Mayakoba 38 210 19 110 93 7 148 303 26 0 0 0

Fairmont Mayakoba 42 159 22 227 241 12 269 400 34 0 0 0

Rosewood Mayakoba 76 338 23 110 100 0 186 438 23 0 0 0

One&Only Mandarina 177 311 11 14 21 3 191 332 14 0 0 0

El Camaleón 27 63 12 35 32 4 62 95 16 0 0 0

Total 522 1671 241 615 658 37 1135 2318 277 2 11 1

Salario

En el corporativo, como parte de nuestra Estrategia de Remuneración realizada desde 2019, se ha 
establecido el proceso de evaluación de desempeño para la determinación de la compensación 
variable de los colaboradores con base en el logro de objetivos claros y medibles. 

Por su parte, en nuestros activos hoteleros el promedio de nuestros colaboradores que ganaban el salario 
mínimo en 2021 fue de solo 12.49%. Así mismo, la brecha salarial de género en fue en promedio de 2.1%11 , es 
decir, existe una ligera pero mayor ganancia para nuestras colaboradoras mujeres.

Rotación

Se tuvo una tasa de rotación promedio en 2021 de 21.62% para mujeres y de 33.52% para hombres.

11 Información recuperada de nuestra página web: https://rlhproperties.com/nuestras-politicas/

12 Bless Hotel Madrid consideró las jubilaciones en el cálculo de la tasa de rotación. 
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El Camaleón Mayakoba

One&Only Mandarina

Rosewood Mayakoba

Fairmont Mayakoba

Banyan Tree Mayakoba

Andaz Mayakoba

BLESS Hotel Madrid

Rosewood Villa Magna

Four Seasons Ciudad de México

Bajas Contrataciones Tasa de rotación (%)

Categoría <30 30-50 >50 F M <30 30-50 >50 F M 9.51 16.13 0.86 10.95 15.55

Four Seasons 
Ciudad de México 33 56 3 38 54 36 47 21 39 65 9.51 16.13 0.86 10.95 15.55

Rosewood Villa 
Magna

4 10 0 12 2 12 57 0 36 33 0 7.30 0 0 7.30

BLESS Hotel 
Madrid

14 32 2 16 32 24 35 1 36 24 10.50 12.8 212 14.50 10.80

Andaz 
Mayakoba

43 138 2 51 132 88 162 3 71 182 17 55 1 20 53

Banyan Tree 
Mayakoba

15 35 51 36 65 23 29 49 36 65 10 24.50 0 13.10 21.40

Fairmont 
Mayakoba

161 38 4 53 150 161 38 4 53 150 4 1 0.10 1 4

Rosewood 
Mayakoba

47 51 0 47 51 98 111 0 87 122 7 5 0 5.5 6.50

One&Only 
Mandarina

62 168 12 78 164 125 275 12 143 269 53 144 9 65 141

El Camaleón 12 12 1 9 16 29 27 3 17 42 41.37 44 33 52.94 38.08

Total 462 515 74 331 648 688 869 104 568 1044 26.05 39.19 21.07 21.62 33.52

6362

https://rlhproperties.com/nuestras-politicas/


IAS 2021

Permiso parental

En 2021, RLH tuvo más del de 90% de retorno posterior a haber acogido el permiso parental. 

Capacitación

Buscamos siempre el crecimiento profesional de nuestros colaboradores, por lo que contamos con 
programas de capacitación, no solo en temas especializados para sus roles, sino también en materia 
social y ambiental.

14

13

Colaboradores que acogieron el permiso parental en 2021

13 Fairmont Mayakoba no cuenta con información al respecto y Banyan Tree Mayakoba solo tiene información de los colaboradores mujeres que acogieron el 
permiso parental.  

14 Rosewood Villa Magna no cuenta con información al respecto y One&Only Mandarina abrió a finales del 2020, por lo que solo cuenta con información del 2021.
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En el 2021, tuvimos un incremento en 224% 
respecto a la cantidad de horas de capacitación, 

comparado con el 2019.
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Horas totales de capacitación en 2021

Promedio de horas de capacitación

15 Y 16 Los hoteles Rosewood Villa Magna y Banyan Tree Mayakoba no cuentan con información al respecto y One&Only 
Mandarina abrió a finales del 2020, por lo que solo cuenta con información del 2021. 
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Negociación colectiva

En promedio, solo 22.7% de nuestros colaboradores no estaban 
cubiertos por convenios de negociación colectiva en 2021. 

Servicio al cliente

Nuestra empresa busca brindar a sus clientes una experiencia inolvidable con la máxima satisfacción, el más 
alto nivel de lujo y una impecable calidad en nuestro servicio. 
Gracias a la calidad de nuestros activos y excelente servicio al cliente, somos la opción de preferencia de 
nuestros clientes. Así mismo, buscamos innovar constantemente en línea con las tendencias globales del 
sector en materia de tecnología y sostenibilidad. 

Hoteles de ciudad:

Four Seasons Ciudad de México utiliza la plataforma Medallia, que envía por correo a todos sus huéspedes 
una encuesta de satisfacción cuando hacen check-out que incluye una evaluación al servicio prestado por 
el equipo del hotel. Así mismo, el hotel cuenta con un plan de reconocimientos llamado Creadores de Magia 
para motivar a los colaboradores a ofrecer el mejor servicio en todo momento. Por otro lado, el hotel utiliza 
también la plataforma Guest Experience para el registro de inconformidades de los huéspedes, permitiendo 
dar seguimiento eficiente y oportuno.

Porcentaje de colaboradores cubiertos por convenios 
de negociación colectiva en 2021

Four Seasons Ciudad de México 55%

Rosewood Villa Magna 85%

BLESS Hotel Madrid 100%

Andaz Mayakoba 64%

Banyan Tree Mayakoba 63%

Fairmont Mayakoba 37%

Rosewood Mayakoba 36%

One&Only Mandarina 100%

El Camaleón 19%

16

15

6766



IAS 2021IAS 2021

Rosewood Villa Magna, utiliza la herramienta TrustYou que recopila 
automáticamente las respuestas de encuestas de los huéspedes por 
correo electrónico, así como reseñas en línea. Adicionalmente, el sistema 
KnowCross que ha implementado el hotel, permite que exista una 
comunicación interdepartamental transparente para la asignación de 
tareas, monitorización de incidentes y la documentación de experiencias 
insatisfactorias. De esta manera, se pueden gestionar los incidentes, 
reconocer las causas, trabajar para evitarlas y ofrecer un mejor servicio 
aprendiendo de las fallas.  

BLESS Hotel Madrid creó en 2021 el programa de BLESSed Guest y 
Wow Guest, los cuales son reservas con características específicas que 
reportan un alto volumen de satisfacción en un corto periodo de tiempo. 
Además, el hotel consiguió subir 14 posiciones en TripAdvisor tras la 
reapertura de la pandemia, terminando en la séptima posición. 

Hoteles de playa – Entorno Mayakoba:

Andaz Mayakoba basa su estrategia de atención al cliente en un 
proceso integral de capacitación y entrenamiento de los colaboradores, 
apoyándose en terceros expertos en la materia. 

Banyan Tree Mayakoba comenzó a medir la efectividad de su estrategia 
de satisfacción al cliente en 2021 con el índice de Net Promoter Score 
(NPS). Al término de su visita, los huéspedes llenan una encuesta basada 
en su experiencia y responden del 0 al 10, qué tanto recomendarían al 
hotel. 

De acuerdo con su respuesta, los clientes se clasifican en:

•  Promotores si respondieron de 9 a 10.

•  Pasivos si respondieron de 7 a 8.

•  Detractores si respondieron de 0 a 6.

Este indicador representa de manera cuantitativa y comparable en los 
años, no solo la satisfacción del cliente, sino también su nivel de lealtad. 
Con base en las respuestas, el índice se calcula restando el porcentaje 
de promotores menos el porcentaje de detractores. En 2021, se tuvo un 
70.08% en este índice.

De la misma manera, se les envía a algunos huéspedes elegidos 
aleatoriamente una encuesta gestionada por la herramienta Global 
Review, que cuenta con un índice de medición de satisfacción que 
permite compararse con los competidores. El objetivo es mantener el 
índice por lo menos en 96% para garantizar un nivel adecuado de 
satisfacción y posicionamiento de la marca comparado con los 
competidores. En 2021, Banyan Tree obtuvo un 97%.

Reconocimientos de servicio al cliente en nuestros activos hoteleros en 2021

Hotel Reconocimientos de servicio al cliente 2021

Four Seasons Ciudad de México AAA 5 Diamond Award
Acreditación Leading Quality 
Assurance

BLESS Hotel Madrid
Séptima posición en 
TripAdvisor

2021 Mejores hoteles de 
Madrid

Andaz Mayakoba AAA 4 Diamond Award

Banyan Tree Mayakoba AAA 5 Diamond Award

Fairmont Mayakoba AAA 5 Diamond Award Forbes Four Star Award
TripAdvisor 
Travelers´Choice Awards

Rosewood Mayakoba AAA 5 Diamond Award
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Hoteles de playa – Entorno Mandarina:

One&Only Mandarina tiene un Procedimiento Operativo Estándar (SOP por sus siglas en inglés) para 
el procesamiento de quejas que permite comunicar los incidentes a las partes correspondientes y darle 
seguimiento inmediato. De la misma manera, el hotel cuenta con una serie de certificaciones de calidad para 
garantizar el entrenamiento de lujo requerido para que los colaboradores atiendan a los huéspedes de 
manera estratégica, creando experiencias únicas y manteniendo el prestigio de la marca.

Fairmont Mayakoba, cuenta con tres principales estrategias de 
servicio al cliente: (i) la primera, es el programa Accor Heartist, que 
se enfoca en poner a las personas en el centro de las operaciones 
del hotel, favoreciendo la personalización de interacciones con cada 
huésped y siguiendo los estándares más reconocidos como Forbes y AAA 
Five Diamonds; (ii) la segunda estrategia es la aplicación de la encuesta 
TrustYou. En 2021, Fairmont Mayakoba tuvo un desempeño de 86.79; 
(iii) por último, se promueve el reconocimiento de los colaboradores 
que reciben menciones especiales en las encuestas de satisfacción y 
páginas de opinión. 

Rosewood Mayakoba centra su estrategia de servicio al cliente 
en la ultra personalización y el servicio refinado e intuitivo, siempre 
adelantándose a las necesidades del huésped. De la misma manera 
que Fairmont Mayakoba y Rosewood Mayakoba, utiliza la encuesta de 
TrustYou. Adicionalmente, cuentan con evaluaciones sorpresa periódicas 
de Leading Quality Assurance (LQA) por parte de auditores externos 
para calificar el servicio. Finalmente, en 2021 comenzaron con el 
programa Host, en el que varios gerentes fungen como gerentes del 
resort para cierto número de huéspedes, de modo que, si el huésped no 
quedó conforme con seguimiento del jefe inmediato y pide el gerente 
del resort, siempre haya alguien para atenderlo.

6968



Resultados 2021 - 
Gobernanza
RLH Properties tiene el objetivo de alcanzar los más 
altos estándares en (i) integridad y gobierno corporativo, 
(ii) control interno, procesos y procedimientos, y (iii) 
estructura corporativa. 

Somos conscientes de la importancia de la gobernanza 
para continuar consolidándonos, creciendo, mejorando 
nuestro desempeño y alcanzando nuestros objetivos, 
garantizando a nuestros accionistas, y a nuestros grupos 
de interés, una operación transparente y sostenible.

IAS 2021

Riesgos a la salud pública

La emergencia sanitaria de COVID-19 demostró que es indispensable contar con una estrategia de gestión 
de riesgos sólida, no solo para desafíos de salud pública, sino también aquellos sociopolíticos y económicos. 
De esta manera, nos podemos preparar para responder de manera oportuna, limitando impactos, buscando 
adaptarnos a los cambios, continuar con nuestras operaciones e incluso seguir creciendo y creando valor a 
largo plazo. 

GRI   403-2

A partir de la pandemia se desarrollaron 3 documentos: (i) Lineamientos de Restricción de Viajes por COVID-19, 
para limitar aquellos viajes de negocio en representación de RLH y así, reducir los riesgos de contagio; (ii) 
Lineamientos de Seguridad Sanitaria por COVID-19; y (iii) Protocolo RLH para Casos Confirmados COVID-19.

Los siguientes lineamientos y protocolos se pueden encontrar en: 
https://rlhproperties.com/nuestras-politicas/#

Estructura y mecanismos de Gobernanza17 

Con el objetivo de brindar transparencia a nuestros grupos de interés, a continuación, reportamos nuestra 
estructura y mecanismos de gobernanza.

GRI   2-9, 2-11

Tenemos el compromiso de cumplir nuestra misión y alcanzar nuestra visión de la forma correcta, siempre 
garantizando a nuestros accionistas y a nuestros grupos de interés una operación transparente y sostenible. 

17 Información recuperada de nuestra página web: https://rlhproperties.com/nuestros-organos-de-gobierno/  
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Consejo de Administración

La administración de nuestra empresa está encomendada a un Consejo de Administración, a un Comité 
Ejecutivo y a un Director General, quienes desempeñan sus funciones conforme a lo previsto en la Ley del 
Mercado de Valores (LMV). Entre algunas de sus facultades se encuentran las siguientes: 

•  Establecer las estrategias de negocio de la empresa.

•  Vigilar la gestión y dirección de la empresa en materia financiera, administrativa y jurídica, 
así como el desempeño de los directivos relevantes.

•  Aprobar, con la previa opinión del comité que sea competente, las políticas y lineamientos 
para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la empresa.

•  Aprobar los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna de la empresa.

•  Aprobar los estados financieros de la empresa.

•  Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la empresa

Nuestro consejo de administración integrado por siete miembros propietarios y tres independientes (30%) que 
definen el rumbo estratégico de la empresa en conjunto con el comité competente y vigilan su operación.

Nuestro Consejo de Administración cuenta con órganos auxiliares y que funcionan como órganos 
colegiados. 

Miembros Cargo

Andrés Chico Hernández Co presidente

Felipe Chico Hernández Co presidente

Borja Escalada Jiménez Consejero Propietario

Diego Laresgoiti Matute Consejero Propietario

Rubén Omar Rincón Consejero Propietario

Rafael Trejo Rivera Consejero Propietario

Leonardo Franco Villa Reynolds Consejero Propietario

José Manuel Canal Hernando Consejero Independiente

Thomas Heather Consejero Independiente

Gordon Viberg Consejero Independiente

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias es el responsable de dar opinión al Consejo de Administración 
sobre los asuntos que le competan conforme a la LMV. Realiza las observaciones respecto del desempeño de 
los directivos relevantes y revisa las operaciones con personas relacionadas durante el ejercicio que se informa, 
detallando las características de las operaciones significativas. Así mismo, propone las compensaciones o 
remuneraciones integrales del Director General y demás directivos relevantes de la empresa. 

Por otro lado, es el órgano encargado de investigar los posibles incumplimientos de los que tenga 
conocimiento a las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría 
interna y registro contable.

Comité de Nominaciones y Compensaciones

El Comité de Nominaciones y Compensaciones es responsable, entre otras cosas, de presentar a 
la consideración de Consejo de Administración los nombres de las personas que, a su juicio, deberían ocupar 
los cargos de los primeros niveles jerárquicos de la empresa y subsidiarias. Así mismo, propone a la asamblea 
de accionistas o al Consejo de Administración, según sea el caso, las remuneraciones que corresponderán 
tanto a los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo, así como a los directivos 
que ocupen los cargos de los primeros niveles jerárquicos de la empresa y subsidiarias.

Como parte de las responsabilidades de este Comité, en 2021 se aprobó la Política de Auditoría Interna18, 
que establece la normatividad para el proceso de Auditoría Interna, las responsabilidades del Líder de Audi-
toría y las unidades auditadas. 

En la siguiente liga se puede consultar más información: 

https://rlhproperties.com/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-Auditoria-Interna.pdf 

Miembros Cargo

José Manuel Canal Hernando Presidente

Thomas Heather Miembro

Gordon Frederick Viberg Macewan Miembro

Miembros Cargo

Thomas Heather Presidente

Gordon Viberg Miembro

Borja Escalada Jiménez Miembro

18 Información recuperada de nuestra página web: https://rlhproperties.com/nuestras-politicas/
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Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo tiene a su cargo funciones de administración, gestión, conducción y ejecución de los 
negocios de la sociedad, de acuerdo con los lineamientos, estrategias y políticas aprobadas por el Consejo 
de Administración. Somete, de manera conjunta con el Director General de la Sociedad, a la aprobación del 
Consejo de Administración las estrategias de negocio de nuestra empresa. Así mismo, monitorea, administra 
y supervisa nuestros activos e inversiones, así como su desempeño.

Director General 

Las funciones de administración y en específico las de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la 
empresa, son responsabilidad del Director General, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y 
lineamientos aprobados por el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo. 

Nuestro Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así como para el debido 
cumplimiento de sus obligaciones se auxilia del Comité de Dirección y de todo el equipo de la empresa.

Comité de Ética

Durante el 2020 se creó el Comité de Ética, órgano responsable de promover y apoyar a fortalecer el 
compromiso para que todas las actividades del negocio de quienes forman parte de la empresa 
– accionistas, miembros del Consejo de Administración, Comité Ejecutivo, Comité de Dirección y empleados 
– estén regidas por la ética, las mejores prácticas y por principios contenidos en el Código de Conducta, así 
como asegurar que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes que puedan representar una potencial 
violación a nuestro código, hasta su conclusión. 

El Comité de Ética reporta al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (CAPS) y todos sus miembros son 
designados por el Consejo de Administración.

Miembros Cargo

Borja Escalada Jiménez Presidente

Andrés Chico Hernández Miembro

Felipe Chico Hernández Miembro

Miembros Cargo

Omar Alfaro Subdirector de Control Interno y Normatividad

Jessica García Director de Jurídico Corporativo – Oficial de Cumplimiento

Marilaura de la Garza Director Ejecutivo de Recursos Humanos

Janina Martínez Chief of Staff – Director Ejecutivo de Proyectos Especiales

Juan Novoa Director Ejecutivo de Finanzas

Comportamiento ético corporativo

Tenemos el firme compromiso de continuar construyendo una cultura de 
excelencia, integridad y transparencia, con base en nuestros valores 
y a través de la implementación de políticas y lineamientos que dictan 
un comportamiento ético en todos los niveles y ámbitos de actuación. 

GRI   2-15, 2-16, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 205-2

Para poder llevar a cabo un comportamiento ético y corporativo, 
contamos con códigos y políticas que lo respaldan:

• Código de Conducta19 

 Nuestro Código de Conducta, es presentado a todos los 
colaboradores como parte del proceso de inducción, 
solicitando su firma para asegurar su familiarización. Además, 
cada año de realiza una capacitación y evaluación para 
todos los colaboradores para reforzar los principios. 

 El Código incluye lineamientos respecto a

•  Reporte de violaciones y atención de dudas

•  Preservación de contabilidad y registros

•  Cuidado y protección de información privilegiada o confidencial, 
así como la privacidad de datos

•  Cuidado de los bienes y recursos de RLH

•  Interacciones con terceros y los regalos de negocio

•  Conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas

•  Prohibición del soborno y corrupción

•  Relación con gobierno y autoridades, así como la cooperación 
con auditorías e investigaciones

•  Derechos Humanos

•  Seguridad, higiene y estrés laboral

•  Sustancias ilegales 

•  Uso de tecnología y redes sociales

•  Interacción en políticas públicas y actividades políticas

•  Prevención de lavado de dinero y fraude

•  Cumplimiento con la Ley Federal de Competencia Económica 
y Prácticas Antimonopólicas 

•  Consulta la liga para más información: 
       https://online.flipbuilder.com/tqvp/cixs/

19 Información recuperada de nuestra página web: https://rlhproperties.com/nuestras-politicas/
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• Código de Conducta para Terceros20

 Así como contamos con nuestro Código de Conducta, el Código de 
Conducta para Terceros define los requisitos de interacción de 
proveedores, contratistas, consultores, representantes y socios comerciales 
con RLH para asegurar los más altos niveles de profesionalismo, 
ética y cumplimiento de normatividad, ya sea que se tenga una relación 
jurídica o comercial con la empresa. 

 Para más información, consultar: https://rlhproperties.com/wp-content/
uploads/2021/12/CodigoConductaTercerosv_finalNF_jul-2021.pdf

 • Política de Conflictos de Interés21

 Actualmente, estamos terminando nuestra Política de Conflictos de Interés, 
que busca establecer los lineamientos para la gestión de posibles conflictos 
de intereses que puedan generar en el desarrollo de las diversas actividades 
de la empresa, con la finalidad de prevenir, diluir o establecer controles 
de mitigación. 

• Política de Escalamiento de Violaciones al Código de Conducta, Código 
de Conducta para Terceros, Políticas, Procedimientos y Regulaciones22

 Esta política permite documentar las especificaciones respecto 
al escalamiento de las denuncias de casos de violaciones a políticas, 
códigos, procedimientos y regulaciones que apliquen. Incluye detalles 
sobre los procedimientos de denuncia, su clasificación de propiedad, así 
como las reglas del escalamiento para los casos. 

 La siguiente liga cuenta con más información: https://rlhproperties.com/
wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-Escalamiento-1.pdf

• Política de Protección a Informantes23

 Desde el 2020, contamos con la Política de Protección a Informantes 
que establece que no habrá ningún tipo de represalia, ya sea directa o 
indirecta, para las personas que realicen denuncias por incumplimiento a 
cualquier código, políticas, procedimientos o regulaciones aplicables, así 
como cualquier persona que participe en un proceso de investigación o 
planteé un dilema ético solicitando orientación. 

 Consulta la siguiente liga para más información: https://rlhproperties.com/
wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-Proteccion-a-Informantes.pdf

20, 21 , 22 Y 23 Información recuperada de nuestra página web: https://rlhproperties.com/nuestras-politicas/

Anticorrupción

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana otorgaron 
a RLH una nota de 92.2 sobre 100 en el Índice de Integridad Corporativa (IC500). 
Después de haber implementado un ambicioso plan de acción, nuestra empresa 
pasó de 5.9 puntos sobre 100 en 2019 a 78.4 en 2020 y a 92.2 en 2021, escalando 
hasta la posición 90 de las 500 empresas más importantes de México. Este índice 
constituye el primer diagnóstico y evaluación de la existencia, calidad, publicidad y 
transparencia con la que estas empresas dan a conocer sus políticas de integridad 
corporativa. 

Desde marzo del 2020, contamos con la Política Anticorrupción25, que tiene 
el objetivo de prevenir, detectar, mitigar y sancionar las acciones de corrupción que 
pudieran surgir en las actividades del negocio, cumpliendo con el marco normativo 
aplicable, ya sea nacional o internacional. Esta política aplica a los colaboradores, 
miembros del Consejo, miembros de los Comités, accionistas, representantes, 
apoderados de RLH y sus subsidiarias, así como proveedores, consultores, corredores 
o cualquier otro. Por lo tanto, todos los colaboradores tienen la responsabilidad de 
familiarizarse y firmar el documento.

Dentro de los aspectos que cubre la política, se incluyen: la prohibición del soborno; 
las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para la política; el marco 
regulatorio en la interacción con particulares y servidores públicos; las obligaciones 
de los proveedores, prestadores de servicios y socios comerciales; los comportamientos 
respecto a viáticos, regalos de negocio y entretenimiento; el otorgamiento de poderes 
y mandatos; debida diligencia; aspectos acerca del canal de denuncias y 
procedimientos de informe de violaciones; y las consecuencias del incumplimiento. 

Hoy por hoy, nuestra empresa es líder en Integridad Corporativa, implementando los 
mejores estándares a nivel nacional e internacional y con la firme intención de seguir 
trabajando en el fortalecimiento de esta área como un ejemplo entre las empresas 
de nuestro país.

Para conocer más acerca de la política, consulta: 

https://rlhproperties.com/wp-content/uploads/2022/03/politica-anticorrupcion.pdf 

24 Y 25 Información recuperada de nuestra página web: https://rlhproperties.com/nuestras-politicas/

• Política de Prevención de Delitos24 

 En el año 2020, desarrollamos la Política de Prevención de Delitos para 
detectar a tiempo, mitigar y gestionar en forma temprana, cualquier delito 
a nombre, por cuenta, en beneficio o a través de los medios que proporcione 
RLH o cualquier empresa del Grupo, conforme a las leyes penales 
aplicables. Además, se incluye el detalle del Plan de Prevención de Delitos 
Empresariales para comunicar los procesos y controles que RLH deberá 
adoptar en esos casos. 

 En la siguiente liga, podrá acceder a más información: https://rlhproperties.
com/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-Prevencion-de-Delitos.pdf 
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GRI Standard Contenido Descripción Capítulo 

Contenidos 
Generales 2021

2-1 Detalles organizacionales Nuestra empresa

2-2 
Entidades incluidas en el reporte de 
sostenibilidad de la organización 

Informe Anual de Sostenibilidad 
2021

2-3 
Periodo de reporte, frecuencia y punto de 
contacto 

Informe Anual de Sostenibilidad 
2021

2-4 Re-expresión de la información 
Informe Anual de Sostenibilidad 
2021

2-14 
Rol del órgano de gobierno en el reporte de 
sostenibilidad 

Mensaje del CEO y presidente del 
Comité Ejecutivo

2-22 
Declaración sobre la estrategia de desarrollo 
sostenible 

Mensaje del CEO y presidente del 
Comité Ejecutivo

2-23 Compromisos de políticas Ética empresarial

2-24 Implementación de los compromisos Ética empresarial

2-28 Afiliación a asociaciones Relaciones comunitarias

2-30 Acuerdos colectivos de negociación
Ambiente laboral diverso e inclu-
sivo

Temas materiales 
2021 

3-1 Proceso para determinar los temas materiales Materialidad

3-2 Listado de los temas materiales Materialidad

3-3 Gestión de los temas materiales Materialidad

Contenidos 
Generales 2021 2-29 

Enfoque de acercamiento con los grupos de 
interés 

Materialidad 

Emisiones 2016 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 
Cambio climático y emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero

305-2 
Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) 

Cambio climático y emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 
Cambio climático y emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 
Cambio climático y emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero

Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización
Cambio climático y emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero

302-2 Consumo energético fuera de la organización
Cambio climático y emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero

302-3 Intensidad energética
Cambio climático y emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero

302-4 Reducción del consumo energético
Cambio climático y emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero

303-3 Extracción de agua Capital natural

303-5 Consumo de agua Capital natural

Índice de contenidos GRI GRI Standard Contenido Descripción Capítulo 

Biodiversidad 
2016 

304-1 

Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados dentro 
de o junto a áreas protegidas o zonas de 
gran valor para la biodiversidad fuera de 
áreas protegidas 

Capital natural

304-3 Hábitats protegidos o restaurados Capital natural

304-4 

Especies que aparecen en la Lista Roja de la 
UICN y en listados nacionales de conservación 
cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones 

Capital natural

Presencia en el 
mercado 2016 202-2

Proporción de altos ejecutivos contratados de 
la comunidad local

Relaciones comunitarias

Impactos 
económicos 

indirectos 2016
203-1

Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados

Relaciones comunitarias

Comunidades 
locales 2016 413-1 

Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas 
de desarrollo 

Relaciones comunitarias

Contenidos 
generales 2021 

2-9 Estructura de gobernanza y composición 
Estructura y mecanismos de 
Gobernanza

2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno 
Estructura y mecanismos de 
Gobernanza

2-15 Conflictos de interés Comportamiento ético corporativo

Contenidos
generales 2021

2-16 Comunicación de preocupaciones críticas Comportamiento ético corporativo

2-25 Proceso para remediar los impactos negativos Comportamiento ético corporativo

2-26
Mecanismos de asesoramiento y 
levantamiento de preocupaciones

Comportamiento ético corporativo

Anticorrupción 
2016 205-2

Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Comportamiento ético corporativo

Contenidos gene-
rales 2021

2-7 Empleados
Ambiente laboral diverso e 
inclusivo

2-21 Ratio de compensación total anual
Ambiente laboral diverso e 
inclusivo

Empleo 2016
401-1

Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

Ambiente laboral diverso e 
inclusivo

401-3 Permiso parental
Ambiente laboral diverso e 
inclusivo

Formación y 
enseñanza 2016

404-1
Media de horas de formación al año por 
empleado

Ambiente laboral diverso e 
inclusivo

405-2
Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres 

Ambiente laboral diverso e 
inclusivo

Residuos 2020

306-1
Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los residuos

Gestión de residuos

306-2
Gestión de los impactos significativos 
causados por los residuos

Gestión de residuos

306-3 Residuos generados Gestión de residuos

306-4 Residuos no destinados a eliminación Gestión de residuos

306.5 Residuos destinados a eliminación Gestión de residuos

8180



IAS 2021

Tema Código Parámetro Capítulo

Gestión del 
agua SV-HL-140a.1 (1) Total de agua extraída Capital Natural

Efectos 
ecológicos

SV-HL-160a.1

Número de instalaciones de alojamiento 
ubicadas en o cerca de zonas de estado de 
conservación protegido o del hábitat de especies 
en peligro de extinción

Capital Natural

SV-HL-160a.2
Descripción de las políticas y prácticas de 
gestión ambiental para preservar los servicios de 
los ecosistemas

Capital Natural

Prácticas 
laborales

SV-HL-310a.1
Tasa de rotación (1) voluntaria e (2) involuntaria 
de los empleados de las instalaciones de 
alojamiento

Ambiente laboral diverso 
e inclusivo

SV-HL-310a.3
(2) Porcentaje de empleados de las instalaciones 
de alojamiento que ganan el salario mínimo, 
por región

Ambiente laboral diverso 
e inclusivo

SV-HL-310a.4
Descripción de las políticas y programas de 
prevención del acoso laboral

Ambiente laboral diverso 
e inclusivo

Tabla SASB

82
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