
 
Misión  
 

Contribuir a una sociedad y a un turismo sostenible minimizando los           
impactos negativos ambientales, socio-culturales y económicos de       
nuestro servicio.  

Aplicar buenas prácticas basadas en ecoeficiencia en todas nuestras         
locaciones para conseguir el desarrollo sustentable, que nos permita el          
sano equilibrio entre nuestra operación y la conservación de los          
recursos naturales y culturales de nuestro entorno.  

 
Visión 
 

Nuestra visión es la de convertirnos en una de las principales           
compañías de entrenamiento de parques y atracciones del mundo. Con          
una cartera sólida y diversificada de marcas y productos, buscamos          
desarrollar experiencias diferenciadas, creativas, innovadoras, rentables      
y sustentables, logrando generar valor a nuestros colaboradores,        
huéspedes e inversionistas. 

 
Política de Sustentabilidad 
 

En Ventura Entertainment estamos trabajando en orientar nuestros        
procesos alineados a los criterios e indicadores del GSTC para alcanzar           
los estándares y metas de sustentabilidad, que contribuyan a minimizar el           
impacto ambiental, a través de la gestión de buenas prácticas en todas            
nuestras locaciones y al mismo tiempo contribuir a la preservación del           
patrimonio natural y cultural, maximizando los beneficios económicos y         
sociales de las comunidades locales con el objetivo de alcanzar el           
desarrollo sustentable.  
 

Nuestra apuesta por el desarrollo sustentable es una continua búsqueda          
del equilibrio entre las necesidades de las generaciones actuales y las           
necesidades de las generaciones futuras, el equilibrio entre el desarrollo          
económico, socio-cultural, medio ambiente y la preservación de los         
destinos, entre las demandas de nuestros diferentes grupos de interés. 
 
 



 
PROCESOS INTERNOS Y RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL: 
 
La Política de Sustentabilidad de la empresa se manifiesta en lo relativo a             
la contratación y entrenamiento del personal, adquisición de bienes y          
servicios, uso eficiente de recursos y manejo de residuos. 
 

RECURSOS HUMANOS 

Promovemos para nuestro personal un lugar de trabajo saludable y          
seguro; un ambiente laboral agradable, motivador, que estimule una         
comunicación abierta y genere confianza. Contribuimos en su desarrollo         
profesional que a su vez aportará competitividad a la empresa, y           
fomentamos un comportamiento favorable hacia el medio ambiente. 
 
COMPRAS 
Para Ventura Entertainment sus proveedores forman parte importante de         
su estrategia de seguridad, higiene y sustentabilidad en compromiso con          
el medio ambiente y la sociedad, por tal motivo parte de la Política de              
Compras es integrar proveedores que mantengan prácticas responsables        
con el medio ambiente e iniciativas éticas en su gestión. 
 
Nuestro compromiso como consumidores es disminuir la producción de         
residuos por lo cual, se reduce la compra de bienes descartables y se             
prioriza la reutilización de materiales.  
 
RESIDUOS 
Mantenemos una política enfocada a reducir la producción de residuos, y           
aumentar el porcentaje de reciclaje de esos mismos, por lo que todos los             
residuos generados por la empresa se clasifican y reciclan cuando es           
posible.  
 
ENERGÉTICOS 
La Política de energéticos se define dentro del marco de la Política de             
Sustentabilidad del Grupo Ventura Entertainment, y desarrolla los        
principios de gestión ambiental en materia de energía, es de aplicación a            
todas las empresas del Grupo, con independencia de su ubicación          
geográfica o actividad. 

 



 
 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Uno de los objetivos primordiales de Ventura Entertainment es proteger la           
salud de los huéspedes y el staff, por lo cual en cumpliendo a la Política de                
Alimentos y Bebidas se siguen los estándares nacionales y los que el            
entorno demande para el manejo higiénico de los alimentos, enriqueciendo          
los menús con platillos regionales. 
 
BIENESTAR ANIMAL 
En Dolphinaris evaluamos el bienestar de nuestros mamíferos marinos         
para comprender el impacto de un contexto cautivo, desde la perspectiva           
de los animales, para trabajar con el objetivo de reducir estos impactos y             
garantizar su bienestar físico y psicológico. Cumplimos con los convenios          
internacionales y la legislación nacional que regula el ambiente y manejo           
de cetáceos mantenidos para exhibición pública. 
 
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN 

Informamos a nuestro personal, proveedores y clientes, acerca de nuestro          
compromiso con la sostenibilidad; los lineamientos de la Política deben ser           
revisados al menos una vez al año, identificando si es necesaria alguna            
modificación; como consecuencia de nueva normatividad, información o        
tecnología disponible, en relación al desarrollo del turismo sostenible. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atentamente 
 

 
Guido Benassini 

DIRECTOR GENERAL VENTURA ENTERTAINMENT 
 

 


