Dolphin
Parks
Parks

NEWS

CITA DEL EQUIPO DOLPHIN

Hace más de un año, los 29 parques de Dolphin Discovery cerraron temporalmente sus
puertas porque la pandemia apagó los reflectores por varias semanas.
De todo ese tiempo la reflexión de los hechos nos lleva a las siguientes conclusiones:
aprendimos a fortalecernos, a ser más eficientes, a administrar de mejor manera
nuestros recursos y a trabajar de la mano de nuestros socios comerciales, nuestros
asociados e inversionistas, con el objetivo de priorizar el bienestar animal y continuar
ofreciendo el mejor servicio a nuestros huéspedes aún ante esta “nueva realidad”.
Hoy, no sólo abrimos casi la totalidad de nuestros parques, sino añadimos uno más a la
familia. El aprendizaje y la resiliencia nos permitió no sólo persistir ni resistir, sino
también crecer como compañía, como profesionales pero sobre todo como individuos.
SERGIO JÁCOME
Director de Finanzas - The Dolphin Company
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PARQUES, HÁBITATS Y MARINAS DE THE DOLPHIN COMPANY
FUERON DISTINGUIDOS POR TRIPADVISOR EN LOS PREMIOS

TRAVELERS’ CHOICE 2021

Nuestros Hábitats de Dolphin Discovery en Akumal,
Cozumel, Los Cabos, Playa del Carmen, Puerto
Aventuras, Vallarta e Isla Mujeres; el Hábitat de
Dolphin Cove Ocho Ríos, Parque Garrafón en Isla
Mujeres, Dolphin Connection en los Estados Unidos,
Marina Aquatours en Cancún y Columbus, una de las
principales actividades de la Marina, fueron
distinguidos por Tripadvisor en los premios Travelers'
Choice de 2021.
Esta certificación otorgada por la famosa plataforma
Tripadvisor, es el resultado de los comentarios y
calificaciones que los viajeros dan a las experiencias,
destacando “Lo mejor de lo mejor”.
Desde hace más de 26 años somos expertos en
brindar experiencias inolvidables en nuestros
Hábitats, Parques y Marinas ubicados en todo el
mundo, con los más altos estándares de calidad que
garantizan diversión y seguridad para nuestros
huéspedes de todas las edades.

Siendo una Empresa Socialmente Responsable, The
Dolphin Company ha adoptado prácticas innovadoras en la
organización. Como parte de nuestro compromiso de
cuidar al medio ambiente y como acción específica para
reducir el impacto en nuestro planeta, nos hemos unido al
“Meatless Monday” iniciativa que está presente en más
de 40 países alrededor del mundo.
Todos los lunes ofrecemos alternativas que no incluyen
carne, tanto en las cafeterías de nuestros asociados
como en restaurantes dentro de nuestros Hábitats de
Delfines y Parques. De la misma forma también
animamos a nuestros asociados a implementar esto en
sus hogares compartiendo consejos y recetas.
A partir de septiembre, también seremos una
empresa que admite perros. Basado en los
múltiples beneficios que las mascotas traen a
nuestras vidas e incluso en horas de trabajo,
hemos decidido invitar a los asociados a
que traigan a sus mascotas a la oficina.
El bienestar de nuestra familia, tanto
humana como animal, es nuestra máxima
prioridad.

Ayúdanos a hacer que este boletín sea más interesante para ti, por favor
envía tus sugerencias y comentarios a rpublicas@thedolphinco.com

30 AÑOS DE

DIVERSIÓN

Acquajoss celebró su 30 aniversario con la
inauguración de 'Maxi Boomerang', un tobogán
de 18 metros de alto y 100 metros de largo que
alcanza una velocidad de 70km/h y que
indudablemente proporcionará muchas horas
de diversión para las familias visitantes.
Durante estos treinta años, Acquajoss se ha
convertido en uno de los parques más populares
de la Región de Emilia Romagna de Italia,
recibiendo más de 100,000 visitantes al año, de
todas las edades, que han disfrutado de sus
toboganes, piscinas, laguna y río lento, ubicado
en sus más de 40,000m2 de extensión.
Acquajoss se unió a nuestra familia en 2019 y fue
nuestra tercera adquisición en el mercado del
continente europeo, precedido por Zoomarine
en Torvaianica y Aquafelix en Civitavecchia,
también en Italia.

MIAMI SEAQUARIUM SE UNE A
LA FAMILIA DE THE DOLPHIN COMPANY
Con gran orgullo y entusiasmo compartimos
que llegamos recientemente a un acuerdo con
The Palace Entertainment Company
para
manejar la operación de Miami Seaquarium, un
acuario emblemático ubicado en el estado de
Florida en los Estados Unidos.
Este acuerdo está sujeto a ciertas condiciones
relacionadas con el papeleo respectivo
involucrado en una transacción como esta, que
estimamos, se cumplirá antes de que termine el
año; mientras tanto, Miami Seaquarium seguirá
bajo la actual administración.
Agradecemos a Palace Entertainment por la
confianza en nuestro compromiso con la
preservación y protección del medio ambiente y
las especies que lo habitan. Estamos seguros de
que somos los indicados para cuidar de este
maravilloso Parque Marino, siempre nos
aseguraremos de que todas las especies reciban
el mejor cuidado y atención de los Especialistas
y Veterinarios.

26 AÑOS
de ser el Hogar de los
Delfines más Amados

EVENTO CON CAUSA EN ITALIA

Zoomarine, nuestro Parque Multi-Experiencia situado en Roma,
Italia, celebró un evento social con la Academia de Arte en el
Corazón (Art nel Cuore). Juntos consiguieron recaudar la
maravillosa cantidad de 10,000 euros que se donarán a diversas
asociaciones que apoyan a niños, adolescentes y adultos con
discapacidad. Como parte del evento de recaudación de fondos
e integración social, Zoomarine, además de donar una parte del
costo de las entradas del 3 de julio, recibió gratuitamente a
más de 800 miembros de las asociaciones benéficas,
invitándoles a disfrutar de las instalaciones del
parque, conocer las diversas especies que
habitan en él y a tener encuentros
educativos con ellas.
Gracias al éxito de este evento con
causa, Zoomarine anunció una
segunda edición, en la que una vez
más una parte de los ingresos
obtenidos durante ese día se
donarán a diversas asociaciones.

AQUARIUM CELEBRA SU

28 ANIVERSARIO
Aquarium Mar del Plata abrió sus puertas por primera vez en 1993,
y desde entonces, ha recibido más de 200,000 visitantes al año. Se
unió a nuestra familia en 2018, convirtiéndose en nuestra primera
adquisición en Sudamérica.
Aquarium cuenta con una espléndida diversidad de flora y fauna
que incluye Pingüinos, Delfines, Lobos Marinos, Rayas, Lémures y
Aves, entre muchas otras especies de animales. Tiene una
superficie de 7 hectáreas, por lo que sus visitantes tendrán muchos
lugares que recorrer y descubrir. Su Centro de Rehabilitación de
Fauna Marina ha rescatado más de 5,000 especies diferentes, lo
que significa que además de albergar y cuidar de las especies que
allí habitan, contribuye al bienestar de los animales de la vida
silvestre.
Aquarium representa sin duda los valores y la misión de The Dolphin
Company, proporcionando experiencias educativas inolvidables, a
la vez que cuida de las especies que habitan nuestro planeta.

Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.
Mantente informado a través de nosotros.

26 AÑOS
de ser el Hogar de los
Delfines más Amados

ESFUERZOS POR LA CONSERVACIÓN

Con el objetivo de involucrar a otras instituciones
y sensibilizar a una población más amplia sobre la
preservación de los Manatíes, dos ejemplares
fueron trasladados a las instalaciones del
Zoológico de Guadalajara, uno de los más
grandes e importantes de América Latina.
Los Manatíes que ahora residirán en el Zoológico
de Guadalajara son un macho de 8 años llamado
Lorenzillo, el cual nació a través de nuestro
Programa de Reproducción Miracle en nuestro
Hábitat Dolphin Discovery en Puerto Aventuras y
una hembra de 6 años llamada Claudia, la cual
nació en Dolphin Discovery Isla Mujeres. Ambos
ejemplares podrán ser admirados por las familias
jaliscienses, quienes tendrán acceso a programas
educativos diseñados para crear conciencia sobre
la importancia de la conservación de la especie y
de la naturaleza.

NATIONAL ENVIRONMENT FORUM

Como parte de nuestros esfuerzos educativos y de
conservación, durante el mes de septiembre se
realizó la Semana del Manatí, conmemorando así el
Día Internacional del Manatí (7 de septiembre). Del
6 al 12 de septiembre se llevaron a cabo una
variedad de actividades, transmisiones en vivo,
videos e información educativa en nuestras redes
sociales. ¡Síguenos para aprender más sobre esta
hermosa e importante especie!

FORO NACIONAL DEL

MEDIO AMBIENTE
El Primer Foro Nacional del Medio Ambiente denominado
Camporee 2021 se celebró con motivo de la década de la
Restauración Ambiental promovida por la ONU. The Dolphin
Company, como socio orgulloso de las Naciones Unidas, fue
invitada a participar en este evento educativo a través de la
marca Dolphin Discovery.
Los Hábitats de Dolphin Discovery en Playa del Carmen, Puerto
Aventuras y Akumal, brindaron educación ambiental a niños de
varios Estados de la República Mexicana. El objetivo fue
concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta y las
especies que lo habitan. Al finalizar los participantes recibieron
una insignia scout "Dolphin Lover", al haber acreditado una
evaluación demostrando que han adquirido los conocimientos
necesarios sobre los Mamíferos Marinos y su entorno.

SÍGUENOS

EN NUESTRAS REDES SOCIALES
PARA NOTICIAS, CONCURsOS
Y DATOS DIVERTIDOS

/TheDolphinCo

@TheDolphinCo

@TheDolphinCo_

Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.
Mantente informado a través de nosotros.

