
La Forma
Más Responsable
Para Reunirnos

Iberostar Hotels & Resorts da pasos audaces para liderar el turismo responsable, iniciativa clave para 
reconstruir una mejor industria. Con más de 60 años en la industria de reuniones e incentivos, creamos 

eventos responsables en un entorno elevado con los más altos estándares de atención y lujo.

POR QUÉ ESCOGER IBEROSTAR
Todos los hoteles de la cadena Iberostar, tanto los resorts frente al océano como nuestros hoteles 
urbanos cosmopolitas, mantienen los más altos niveles de atención y lujo para reuniones y viajes de 
incentivo y brindan una experiencia elevada, todo centrado en nuestras iniciativas de sustentabilidad. 
Liderando el cambio de toda la industria hacia una economía circular, nuestras reuniones con todo 
incluido brindarán una experiencia inolvidable libre de plásticos de un solo uso, mariscos y pescados de 

origen responsable, innovación digital, todo mientras brindan una reunión o evento único y exitoso.

Wave of Change es el movimiento pionero de Iberostar dedicado a los océanos y a liderar el turismo responsable 
avanzando hacia una economía circular, promoviendo el consumo responsable de pescados y mariscos y 
mejorando la salud costera.



Eventos en una Economía Circular
Iberostar trabaja hacia una economía circular, 
centrándose en la retención de valor en los materiales 
para evitar su liberación al medio ambiente. Esto asegura 
una experiencia responsable pero elevada durante los 
viajes de incentivo, junto con un impacto positivo en la 
economía local. El objetivo es reducir el desperdicio, 
mientras se crean eventos notables.

• Libre de plásticos de un solo uso en habitaciones, 
espacios para reuniones y en toda la propiedad

• Filosofía paperless establecida

• Manejo eficiente de desperdicios

• Programa de compostaje in situ

• Innovación digital

Mariscos y pescados de origen responsable
Deléitese con los sabores de la cocina de alto nivel y los 
mariscos de origen responsable. Nos enfocamos en 
brindar una experiencia culinaria como ninguna otra, sin 
sacrificar la transparencia de nuestras codiciadas 
cadenas de suministro. 

• Menús con una variedad de ingredientes orgánicos

• Mariscos y pescados de origen responsable

• Cadenas de suministro de buena reputación

Experiencias  Únicas
Transforme la forma en que percibe los viajes de 
incentivo con la oportunidad de experimentar las 
iniciativas de Wave of Change para mejorar la salud 
costera. Estas experiencias son únicas e impactantes, 
reforzando una mayor conexión y un evento memorable.

• Actividades de formación de equipos centradas en
iniciativas de sostenibilidad

• Actividades de integración que contribuyen 
directamente a mejorar la salud de los océanos y las 
costas, como la siembra de manglares, limpieza de playas 
locales y más

• Tours exclusivos de Coral Lab en ciertos destinos

Visite iberostarmeetings.lat/responsiblemeetings
para más información.


