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Aquí vivimos y así lo cuidamos. 

Ixtapa Zihuatanejo es nuestro 

patrimonio, mantenerlo limpio es 

fomentar nuestra calidad de vida.



Puntos de Limpieza:

1. Playa el Palmar Cucaracha, Delfinario y  Estacionamiento: 

Cribado de arena  ( Barceló, Fontan, Emporio, Sunscape, Park 

Royal, Posada Real, Ecologia, Salvavidas )

2. Canal de la Boquita (Brisas y Procosta) 

3. Playa La Madera ( Embarc, Prestadores de servicio, Ecologia, 

Kristal, Villamar, Rubens Hamburguers)

4. Playa La Ropa ( Villa Mexicana, Thompson, Ecologia, DIF, OCV, 

Skal, Turismo, Deleg. Turismo, Estrella de oro)

5. Estacionamiento Bancomer (Earth Check, Fonatur, Nueva 

Zelanda y Gamma)

6. Trailer Park (Hotel Azul/Cala de Mar)

7. Col. Vicente-Costamar-Buenos aires (Hoteles Asociados de 

Zihuatanejo/Barceló/CTM)

8. Playa Principal (Dominos, Ixtacos, Participantes de redes sociales 

y Otros)

9. El mirador (Tesoro)



Especificaciones:

1. Playa el Palmar:

De Acceso  Cucaracha hasta Sunscape; Barceló, Fontan, 

Sunscape, 

Del Delfinario hasta entrada península: Emporio, Park Royal, 

Posada Real, Ecologia. 

De península hasta escolleras: Ecologia

Nota: se realizará la limpieza general de la playa y cada hotel 

asignara a cierto numero de participantes para establecerse 

afuera de su hotel y poder realizar el Cribado de arena, esto por 

la corta disponibilidad de equipos cernidores. 

Playa La Ropa ( Villa Mexicana, Thompson, Ecologia, DIF, OCV, 

Skal, Turismo, Deleg. Turismo, Estrella de oro)

De la casa que canta hasta Villa Mexicana: Turismo, Estrella de 

oro, Deleg. turismo

De villa mexicana a la perla: Thompson, Villa Mexicana,

De la perla a Gaviota: Skal, OCV, DIF

Nota: se realizará la limpieza general de la playa y cernido de 

arena



Puntos de reunión:

1 Playa La Ropa
Punto de reunión: Arco de acceso a la Perla y villa mexicana| 08:00 
a.m.

2 Playa La Madera
Punto de reunión: Restaurante Rana René | 08:00 a.m.

3 Playa El Palmar (tramo de la Cucaracha-Escolleras)
Punto de reunión: Módulos de ecologia de los 3 accesos| 08:00 
a.m.

4 Colonia Vicente - Costamar
Punto de reunión: Hotel Costamar | 08:00 a.m

5 Playa Principal
Punto de reunión: Frente al Museo | 08:00 a.m

6 Canal de la Boquita
Punto de reunión: Cancha de Fraccionamiento “La Boquita”| 08:00 
a.m

7 Plaza Comercial/Estacionamiento Bancomer Ixtapa
Punto de reunión: Bancomer  | 08:00 a.m

8 Mirador de Ixtapa
Punto de reunión: El Mirador  | 08:00 a.m

9 Trailer Park
Punto de reunión: Trailer Park  | 08:00 a.m



Apoyos

Cerveceria Cuahutemoc/Cribas
Hotel Pacífica/Box Lunch

Plaeco/Bolsas Biodegradables
Villa Mexicana/Área de hidratación La madera 

Yume no touch, La Raiz de la Tierra, Nueva 
Zelanda/Área de hidratación Estacionamiento

Coca cola/Área de Hidratación La principal
Suite Ixtapa/Agua embotellada

Telmex/Área de hidratación



Lideres de puntos de Limpieza

1 Playa La Ropa
Jesús Gallegos/Turismo municipio

2 Playa La Madera
Mirelle Simonin/Embarc

3 Playa El Palmar (tramo de la Cucaracha-Escolleras)
Israel Campos/Salvador García/Ana Ma. Vázquez/Ecologia,Hoteles

4 Colonia Vicente - Costamar
Luciano Pineda/Hoteles Asoc. De Zihuatanejo

5 Playa Principal
Adriana Navarro/Ecologia

6 Canal de la Boquita
Eduardo Enríquez/Brisas

7 Plaza Comercial/Estacionamiento Bancomer Ixtapa
Diego Covarrubias/Earthcheck

8 Mirador de Ixtapa
Agustín Aguilar/Hotel Tesoro

9 Trailer Park
Gladys Acosta/Hotel Azul



Lideres de equipos

1.Coordinación de su equipo de campaña para realizar la

limpieza y separación de basura.

2.Coordinar el equipo y/o material de trabajo: bolsas

biodegradables, costalillas, guantes, escobas, recogedores,

rastrillos y/o pinzas.

3.Coordinar y asegurar los box lunch para los participantes.

4.Asegurar que los participantes porten playera blanca.

5.Encargarse de llevar la bandera de su Empresa

6.Hacer pase de la lista de asistencia y dar lectura al speech.

7.Tomar las fotografías de evidencia del antes, durante y

después del área a limpiar y enviarlas al correo

Ixtapa.capacitación-calidad@barcelo.com.

8.Coordinar el área de hidratación y/o lunch. Los invitamos a

llevar garrafones o termos de agua y a hacer uso de los vasos

de policarbonato.

9.Llenar el formato del total estimado de los residuos

recolectados.

10.Asegurarse de resguardar las bolsas de los residuos

recolectados



¡Conservemos nuestro destino limpio!

Guía de recomendaciones para participantes

Es una campaña de acción, trabajo en equipo, educación y conciencia 
ambiental sobre el problema de la basura, efecto fatal que produce en el 

medio ambiente y la necesidad de reciclar

Juntos, queremos poner el ejemplo a que ¡Tirar basura es inaceptable! , es 
por ello, que hacemos la cordial invitación para que se sume a la jornada 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

El día de la campaña te sugerimos tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Vestimenta. Dependiendo de las condiciones climáticas de tu localidad, lo 
mejor es llevar vestimenta cómoda, de preferencia una camiseta color 

blanco. Adicionalmente, bloqueador solar, una gorra para el sol, tapabocas, 
calzado cómodo, pantalones y guantes, como medidas de higiene y 

precaución ya que puedes encontrarte con materiales filosos y oxidados. 

Artículos que pueden ayudar. Considera que llevar costales, será muy 
práctico para separar la basura en orgánica e inorgánica. Llevar otros 

materiales de limpieza como escobas, palas o recogedores, te puede ayudar 
mucho (es opcional).

Evita generar más basura. Si llevas agua o alguna bebida, es mejor si la llevas 
en un cilindro.

Trabajo en equipo. La brigada puede dividirse en pequeños grupos para 
abarcar una mayor superficie en el lugar seleccionado. El líder de brigada 

coordinará las labores y al final debe contabilizar los resultados de la 
limpieza que se realizó, además de subir las fotografías de cómo luce el lugar 

después del trabajo realizado.



Speech

Apreciamos su participación, interés,
entusiasmo y tiempo para contribuir en esta
campaña de basura challenge que tiene como
finalidad mejorar la imagen de nuestro destino,
pero también aportar en la cultura del cuidado
del ambiente y la recolección de la basura,
acción que si logramos en que se convierta en
un hábito estaremos engrandeciendo a Ixtapa
y a Zihuatanejo en cuanto a seguridad, higiene,
salud y sobre todo disfrutando de un lugar
limpio y agradable.

Muchas gracias a cada uno de ustedes



Separación de basura

plástico inorgánica orgánicavidrio



Registro de voluntarios 
en Lista de asistencia



Registro del  

estimado de 

residuos 
recolectados



La Ropa “ 

Mercado 

y Entrada a la 
Perla

Después

Foto grupal

Durante

Antes

Ejemplo de la toma de las fotografías


