
	

	
 

HARD ROCK HOTEL CANCUN RECIBE 
CERTIFICACIÓN EARTHCHECK SILVER	

	
Cancún, Quintana Roo, abril de 2015.- Hard Rock Hotel Cancun obtuvo la categoría 

Plata de la certificación EarthCheck, el prinicpal programa sustentable a nivel mundial 

para la evaluación y certificación ambiental, utilizado por la industria de viajes y turismo.  

 
El alto desempeño ambiental del Hard Rock Hotel Cancun ha sido reconocido por 

EarthCheck para recibir la certificación Silver 2015, para ello se examinaron una serie de 

indicadores sobre el consumo de agua, energía, papel, producción y reciclaje de residuos 

así como compromiso con las comunidades locales. La metodología que utiliza 

EarthCheck es un proceso de mejora continua en el que además de medir, se comparan y 

auditan los impactos ambientales y la conservación de los recursos naturales bajo 

estándares internacionales. 

 
Es por ello que tras ser evaluado cuidadosamente por EarthCheck, Hard Rock Hotel 

Cancun fue reconocido por establecer políticas sustentables eficientes que maximizan la 

experiencia de sus huéspedes, mientras minimiza su huella ecológica.  

 
“En Hard Rock Hotel Cancun estamos comprometidos con nuestro lema Save The Planet 

con el cual buscamos fomentar una cultura de conciencia y acción entre nuestro personal 

y huéspedes para la preservación del medio ambiente. Comenzamos a trabajar en esto 

antes que fuera popular e invitamos a las personas a ser proactivas y a ayudar a la 

preservación de este mundo, ya sea a través del reciclaje, la conservación de las especies 

y su ambiente o del trabajo social.” Comentó Chadi Bou Said, Gerente General de Hard 

Rock Hotel Cancun. 

 
 

 

 



	

 

 

“Es un honor para toda la familia de Hard Rock Hotel Cancun recibir la categoría Plata de 

EarthCheck. Al seguir apegados a una plataforma con conciencia ecológica, juntos 

podremos elevar el estándar para todas las propiedades con servicio todo incluido de lujo 

y brindar la máxima experiencia vacacional a nuestros huéspedes.” Concluyó Said. 
 
 
Acerca de RCD Hotels 
 
RCD Hotels es la compañía encargada del mercadeo y comercialización de resorts de lujo en México y el Caribe, 
incluyendo Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (el primer Hard Rock Hotel todo incluido del mundo) y Hard 
Rock Hotel & Casino Santo Domingo (con apertura a finales de 2017) en República Dominicana, y siete 
propiedades en México: Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Riviera Maya y 
próximamente Hard Rock Hotel Los Cabos, Hard Rock Hotel Riviera Cancun, Nobu los Cabos (con apertura 
programada en 2018) y UNICO 20º 87º Hotel Riviera Maya el primer concepto de lujo todo incluido (con apertura 
a principios de 2017). 
 
Acerca de Hard Rock Internacional 
Con un total de 199 sedes en 73 países, que incluye 173 cafés, 24 hoteles y 11 casinos, Hard Rock International (HRI) es 
una de las marcas más reconocidas del mundo. Comenzando con una guitarra de Eric Clapton, Hard Rock posee la mayor 
colección de memorabilia musical del mundo, que se exhibe en todas sus sedes. Hard Rock también es reconocido por su 
colección de moda y mercancías a la venta relacionadas con la música, los escenarios Hard Rock Live para actuaciones y 
un galardonado sitio web. Hard Rock Internacional cuenta con la propiedad de todas las marcas Hard Rock. La compañía 
opera y otorga franquicias en ciudades icónicas tales como Londres, Nueva York, San Francisco, Sydney y Dubai. Hard 
Rock Internacional también maneja y otorga licencias para hoteles y casinos alrededor del mundo. Los destinos incluyen 
propiedades de hotel & casino, tales como Tampa y Hollywood, Florida que hasta el momento son los más exitosos y que 
se operan por la empresa hermana de Hard Rock Internacional, Propiedad de la Tribu Seminole de Florida. Existen otros 
emocionantes destinos que incluyen: Bali, Chicago, Cancún, Ibiza, Las Vegas, Macau y San Diego.  
 
Nuevos proyectos de cafés han sido anunciados para Valencia, Shangai, Yangon y San Juan, así como proyectos de 
apertura de hoteles que incluyen Abu Dhabi, Atlanta, Berlin, Dubai, Londres, Los Cabos, Nueva York, Shenzhen, Dalian y 
Haikou en China. Para obtener más información de Hard Rock Internacional, visite www.hardrock.com 
 


