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San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Diciembre 21 del 2012. 
Al Señor 
Ban Ki-moon 
Secretario General 
Naciones Unidas 
 

Comunicación de Progreso (COP) 2012 
 
En cumplimiento del requisito explícito de informar sobre el desarrollo de 
actividades de nuestra empresa, tenemos el agrado de dirigimos a Usted a fin de 
adjuntar la Comunicación de Progreso de las conductas y acciones del Hotel y 
Restaurante Tierra y Cielo en correspondencia con a los diez principios 
establecidos en materia de: Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y 
Anticorrupción. 
 
Con estas conductas y acciones reiteramos nuestro compromiso con los 
principios del pacto mundial y estamos convencidos que nuestros esfuerzos 
están orientados en la dirección correcta con nuestros socios, colaboradores, 
proveedores, clientes y entidades gubernamentales. 
 
Esperamos ser factor de cambio en nuestra comunidad, con las organizaciones, 
organismos e individuos quienes forman parte de nuestra cadena productiva para 
incentivar su alineación y compromiso con los principios del pacto mundial y 
promover la sostenibilidad en el estado de Chiapas. 
 
Atentamente, 

 
Lic. Marta Olivia Zepeda Trujillo 
Chef Propietaria 
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ANTECEDENTES: 

 
Tierra y Cielo abrió sus puertas en enero de 2007, pero nuestra historia se remonta 
años atrás, cuando Marta Zepeda estudiaba la licenciatura en Hotelería en el 
Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA UNIVERSIDAD). Amante de 
la buena cocina, la hospitalidad y el confort, decidió que su proyecto de tesis 
fuese algo más que un trabajo académico e involucró a su familia en el proyecto 
de crear en San Cristóbal un exclusivo hotel de 12 habitaciones y un restaurante 
de Cocina Internacional, que se caracterizara por el toque regional en platillos 
novedosos y saludables, donde la calidad y el servicio serían el sello distintivo.   
 
Contagiados por su entusiasmo decidieron adquirir la  “casa de la avenida 
Juárez”, una propiedad de estilo neoclásico donde la familia había vivido algunos 
años y que anteriormente había sido la casa de los abuelos. Carlos, el segundo de 
los hermanos, se encargó de la restauración y remodelación, creando un 
ambiente en el que se combina una arquitectura de vanguardia con el sabor 
tradicional de San Cristóbal.  
 
Un bordado textil de los Altos de Chiapas que simboliza el cielo y la tierra da 
nombre a nuestra empresa. Los colores del logotipo hacen referencia al paisaje 
de San Cristóbal; el rojo, en tono oscuro y anaranjado, recuerda el color de la 
tierra donde escribimos nuestra historia; el azul, el color del horizonte que nos 
invita a trascender. 
 
En noviembre de 2008, en el 50 aniversario de la CANIRAC, recibimos del 
Presidente de la República Felipe Calderón, el Premio al Mérito Empresarial 
Restaurantero “José Peza Fragoso” de Comida Regional. Es merecedor de este 
reconocimiento nacional quien hace suya la misión de enriquecer la industria 
turística manteniendo viva la cultura gastronómica de México y se da a la noble 
tarea de promover nuestras comidas típicas en el mundo.  
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Este reconocimiento la hace cambiar su propuesta culinaria por un restaurante de 
“Alta Cocina Regional y de Autor de Chiapas”. El Resultado ha sido tan favorable 
que ahora la ciudad cuenta con al menos 12 restaurantes de Cocina Chiapaneca. 
A sólo cinco años de su apertura, el restaurante Tierra y Cielo cuenta con el 
“Distintivo H”, el “Distintivo M” y la certificación del Club de Calidad “Tesoros de 
México”, siendo el primer restaurante certificado en Chiapas; y el Hotel, cuenta 
con el  Sello Distintivo “México Chiapas Original” y desarrolla el programa de 
conciencia ambiental para la gestión empresarial CAMBIO y como parte de este 
compromiso se adhiere a "The global compact”  en  Febrero 2012. 
 
Las acciones generadas a través de este programa y la nueva misión de la 
empresa logran nuestro segundo reconocimiento nacional por Buenas Prácticas 
Sustentables en Septiembre de 2012. 
 
Tierra y Cielo es un proyecto familiar, fruto de ilusiones, cariño y esfuerzo, que 
busca crear experiencias únicas a nuestros visitantes, a través de un concepto de 
Hotel Boutique Gastronómico Sostenible y Restaurante de Alta Cocina Regional y 
de Autor que promueva la Magia de Chiapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicación del Progreso CoP 

 

[www.tierraycielo.com.mx] 
 

7 

CONCEPTO. 

HOTEL BOUTIQUE GASTRONÓMICO DE ALTA COCINA REGIONAL Y DE 
AUTOR DE CHIAPAS. 

 
Arquitectura de vanguardia en una casona del Centro Histórico de San Cristóbal 
de Las Casas, crea el espacio ideal para rescatar y promover la cocina de 
Chiapas. Con una visión dual, Tierra y Cielo fusiona lo tradicional y lo moderno 
ofreciendo estándares de clase mundial  y un servicio personalizado por parte de 
sus propietarios. 
 
Siempre con la visión y decisión por hacer de la cocina chiapaneca y del 
concepto de Tierra y Cielo un producto turístico de altura, congregando en torno a 
él su enorme patrimonio gastronómico con su gran variedad  de atractivos que 
van desde la madre tierra sembrada, los propios mercados de San Cristóbal, 
hasta las rutas del sabor, buscando siempre la sostenibilidad y el comercio justo 
en su entorno, teniendo como principio básico de éxito la constante capacitación 
y búsqueda de la excelencia en el servicio.  
 

PROPUESTA CULINARIA 
 
Marta Zepeda desarrolla el concepto de “Alta Cocina Regional y de Autor de 
Chiapas”, una cocina chiapaneca, afianzada a raíces ancestrales en recetas y 
productos, pero con una presentación contemporánea e innovadora, resultado de 
la creatividad, la libertad de ideas y la investigación cuyo fin principal es contribuir 
al desarrollo y sostenibilidad  de los grupos sociales más vulnerables. 
 
Siempre con la visión y decisión por hacer de la cocina chiapaneca y del 
concepto de Tierra y Cielo un producto turístico de altura, congregando en torno 
a él, el enorme patrimonio gastronómico con su gran variedad  de atractivos que 
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van desde la madre tierra sembrada, los propios mercados de San Cristóbal, 
hasta las rutas del sabor.  
 

PLAN ESTRATÉGICO  

 
A sólo cinco años de su apertura, el restaurante Tierra y Cielo cuenta con el 
“Distintivo H”, el “Distintivo M” y la certificación del Club de Calidad “Tesoros de 
México”, siendo el primer restaurante certificado en Chiapas; y el Hotel, cuenta 
con el Sello Distintivo “México Chiapas Original” y desarrolla el programa de 
conciencia ambiental para la gestión empresarial CAMBIO y como parte de este 
compromiso se adhiere a "The global compact”  en  Febrero 2012. 
 
Las acciones generadas a través de este programa y la nueva misión de la 
empresa logran nuestro segundo reconocimiento nacional por Buenas Prácticas 
Sustentables en Septiembre de 2012. 
 
Hemos identificado las siguientes tendencias que afectan a nuestra empresa: 

a) Positivas 
a. San Cristóbal de Las Casas se ha convertido en el destino turístico 

más importante del Estado de Chiapas. 
b. Es considerado Pueblo Mágico por la Secretaria de Turismo. 
c. El Gobierno Estatal se ha comprometido con el sector turístico 

brindando apoyo principalmente en la infraestructura turística que 
entre otros genero el desarrollo de un segundo corredor turístico 
peatonal nombrado Guadalupe. 

d. Se tuvo en el 2010 un evento internacional con presencia de más de   
54 países denominado CUMBRE MUNDIAL TURISMO DE AVENTURA 
que dio como resultado una gran promoción al destino. 

e. En general se nota un creciente interés de inversión turística y 
evolución de la oferta hotelera y restaurantera en la plaza.  
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f. La cocina mexicana tradicional en sus diversas interpretaciones se 
ha convertido en una tendencia nacional con el  reconocimiento 
internacional como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad 
por la Unesco. 

g. La Alta Cocina Mexicana y de Autor ha tenido un posicionamiento 
importante principalmente en los segmentos de mercado con poder 
adquisitivo alto. 

h. La presencia de un Chef con reconocimiento nacional e internacional 
es ya demandado en restaurantes de muy buen nivel. 

 
b) Negativas 

a. Inestabilidad política por las selección presidencial en junio del 2012 
lo cual genera incertidumbre y pasividad de las inversiones en los 
distintos sectores. 

b. Incremento de hoteles denominados “boutique” sin distintivos de 
calidad o marcas Premium como tesoros que están cobrando altas 
tarifas decepcionando a los turistas y visitantes cuyas expectativas 
de demanda costo-beneficio son altas.  

c. Falta fortaleza y acciones concretas de las asociaciones de hoteles y 
restaurantes CANIRAC locales.  

d. Incremento de establecimientos de alimentos y bebidas sin 
distintivos de manejo higiénico de alimentos o calidad que dañan al 
destino.  

e. Falta de instituciones educativas especializadas en educación y 
capacitación turística por lo que el nivel de los servicios y 
capacidades de los colaboradores de la plaza en general son muy 
limitadas.  
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DERECHOS HUMANOS 
 

Compromiso 

 
En el Hotel y Restaurante Tierra y Cielo estamos comprometidos con el respeto de 
los derechos humanos. Nuestros directivos sostienen que este principio debe 
reflejarse en la forma de gestión, porque para que la empresa contribuya al 
progreso de la sociedad en la que desarrolla sus actividades es necesario un 
firme compromiso ético expresado en el cumplimiento de las normativas vigentes 
y en la adopción de políticas de gestión comercial y de recursos humanos 
acordes a los valores institucionales.  

Practicas 

 Capacitación constante de los colaboradores con el objetivo de promover 
el concepto de sostenibilidad y de alta cocina regional y de autor de 
Chiapas. 

 Capacitación del personal en departamentos distintos a su puesto para 
desarrollar capacidades adicionales con el objetivo de impulsar su 
crecimiento personal dentro de la empresa. 

 Evaluación y re-estructuración departamental para mejorar la eficiencia 
dentro de la organización. 

Identificación de recursos y capacidades clave.  

Los recursos y capacidades clave con las que cuenta el hotel se basan en la 
arquitectura, la propuesta gastronómica, equipamiento, tecnología, capital 
humano y en especial el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de 
Chiapas a través de la preservación, salvaguardia y promoción del patrimonio 
culinario, cultural y natural. 
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Acciones 

Renovación de las certificaciones en el Hotel y en el Restaurante. 

1. Certificación del Hotel Tierra y Cielo en el Club de Calidad Tesoros de 
México 2012. 

2. Certificación del Sello Distintivo “Chiapas México Original” 2011 y 2012. 
3. Certificación en el Club de Calidad Tesoros de México, siendo el primer 

restaurante certificado en el estado. (Junio 2010 y 2011) 
4. Certificación en el Club de Calidad Tesoros de Chiapas para el Restaurante. 

(Junio de 2009, 2010  2011, 2012) 
5. Certificación de Distintivo M para el hotel y el restaurante  (Noviembre 2009, 

2010, 2011 y 2012) 
6. Certificación en Distintivo H  (Enero de 2007, 2008,2099,2010, 2011) 
7. Promoción y difusión de Chiapas en festivales nacionales e internacionales. 

 
 

Reestructuración de la Empresa 

 
Los cambios realizados en nuestros manuales de operación  incluyen la parte de 
sostenibilidad que deseamos incorporar a nuestra empresa y los estándares de 
calidad para mantener nuestras certificaciones. 
 

Resultados 

 
La Chef Marta Zepeda ha sido invitada a participar en distintos festivales así como 
en conferencias para promover el concepto de Alta Cocina Regional y de Autor de 
Chiapas desarrollado en el Hotel y Restaurante Tierra y Cielo, en 2012 su 
participación se dio en los siguientes eventos: 
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Promoción y difusión de Chiapas en festivales nacionales 

 Millesime México Octubre 2012. Chef invitada para degustación de comida 
de Chiapas. 

 Festival “El Saber del Sabor” Oaxaca Septiembre 2012. Chef invitada para 
demostración de cocina y comida en el Restaurante “Casa Oaxaca”  

 Expo de Alimentos y Bebidas ALIMENTARIA 2012, México DF.  
Demostración: Cocina del Estado de Chiapas, Caso de éxito del Hotel Tierra 
y Cielo. 

 Festival Pasiones en Oaxaca 2012 Conferencia: Pasión, aula, dedicación y 
visión: Ingredientes de un proyecto exitoso. 

 Festival Internacional de Gastronomía y vino “Morelia en boca”, Edición 
2012 Demostración de cocina y presentación de cena maridaje como chef 
invitada en el Restaurante “Los Mirasoles”. 

 

Promoción y difusión de Chiapas en el extranjero. 

 Foro de cocina Tradicional y Coctelería Costarricense.   Conferencia Cocina 
del Estado de Chiapas, Caso de éxito del Hotel Tierra y Cielo. Octubre del 
2012. 

 Cena de cocina chiapaneca en San Francisco, Estados Unidos. Noviembre 
del 2011. 

 

Difusión en Universidades nacionales 

 Conferencia de “Turismo Gastronómico” durante la semana académica 
interdisciplianria 2012.Universidad de Los Altos de Chiapas. Noviembre 
2012. 

 Conferencia “Cocina del Estado de Chiapas, Caso del Hotel Tierra y Cielo. 
Universidad de la Selva 21 de mayo de 2010. 
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 Conferencia “Cocina del Estado de Chiapas, Caso del Hotel Tierra y Cielo. 
La Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas. Abril de 2012. 

 Convenio con universidad Tecnológica de la Selva para que alumnos 
desarrollen su proyecto educativo en el hotel Tierra y Cielo.  MAYO 2012. 

 
 
Así mismo la difusión del concepto del restaurante se lleva a cabo de una manera 
constante al integrar en los menús varias de nuestras prácticas y políticas 
sustentables, con esta acción el concepto de sostenibilidad está siempre presente 
con nuestros clientes. 
 

Difusión en el Restaurante 

 Comunicación a nuestros clientes sobre nuestra política de compras de 
insumos locales en nuestros menús. 
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 Comunicación sobre los productos MARCA CHIAPAS. 
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Trabajo 
Es nuestra prioridad mantener y propiciar un clima laboral de respeto, cordial y 
profesionalismo en todos los ámbitos de interacción. Así como el brindar las 
mismas oportunidades de desarrollo sin distinción de ninguna naturaleza a sus 
colaboradores o a los aspirantes a colaborar en esta empresa 

Acciones 

Manual de Planeación Estratégica:  

 

Incluye una nueva visión, visión y filosofía de la empresa con planes a corto y 
largo plazo. 
 

 
 

•MISIÓN 2011 

•“Brindar experiencias únicas e inolvidables para 
promover la magia y contribuir al desarrollo 
sostenible de Chiapas, con un servicio de calidad 
mundial en nuestro concepto de hotel boutique 
gastronómico de alta cocina regional y de autor”. 

MISIÓN 2008:Creamos experiencias 
únicas a nuestros visitantes a través 

de un hotel boutique y un 
restaurante de  cocina mexicana que 

promueve la magia de Chiapas.  

•VISIÓN 2012- 2023 

•Consolidar de forma profesional, productiva y 
rentable un grupo empresarial turístico cuya 
vinculación e integración con los diversos sectores 
públicos y privados permitan posicionar la marca 
turística Chiapas a nivel mundial.  

VISIÓN 2007- 2012: Ser un grupo 
empresarial distinguido nacional 
e internacionalmente en el sector 

turístico por la rentabilidad de 
sus negocios y su influencia en la 

promoción de Chiapas.  

•NUEVA FILOSOFÍA 

•“Conformar un equipo de alto rendimiento, basado 
en el talento,  compromiso, capacitación, crecimiento 
y desarrollo de nuestro Capital Humano, teniendo 
como principios rectores la higiene, el servicio, la 
calidad, el orden, el trabajo en equipo y un profundo 
amor a Chiapas y a México”   

FILOSOFÍA: Trabajar en base a los 
siguientes valores: higiene, calidad, 
orden, trabajo en equipo y amor a 

Chiapas. 
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La misión, visión y filosofía se transmiten a nuestros colaboradores desde el 
proceso de inducción y se refuerzan en los procedimientos y controles 
implementados en las distintas áreas dentro de la organización. 
 

Principio de No Discriminación 

 

 
 

Prácticas dentro de los procedimientos operativos 

Incluye buenas prácticas ambientales en ahorro de energéticos, separación de 
basura, cuidado del agua y gas en los check list de actividades diarias de todos 
los puestos de trabajo. 
 
Tierra y Cielo se compromete a dar al personal el material necesario para el 
desempeño de sus actividades y para que logren sus objetivos sin poner en 
peligro el compromiso de la empresa con los principios del Pacto Mundial. 

• Tierra y Cielo no discriminará a ningún empleado por ningún 
motivo tal como edad, raza, género, orientación sexual, estado 
civil, creencia religiosa, nacionalidad ni  discapacidad. Tierra y 
Cielo garantizará a sus empleados un ambiente laboral justo así 
como protección contra la pérdida de sus empleos. Todos los 
empleados sin discriminación de ninguna naturaleza tienen 
derecho a percibir el mismo pago por la misma tarea. En la 
actualidad, todos los candidatos que solicitan empleo deben 
aprobar una serie de exámenes (de respuestas múltiples) que 
aseguran que todos serán evaluados con objetividad, justicia e 
iguales oportunidades en el proceso de contratación. Afirmamos y 
prometemos respetar los derechos humanos universales de todos 
los individuos sin limitación alguna. 

POLÍTICA DE NO 
DISCRIMINACIÓN 
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Reforzamos nuestras prácticas con los colaboradores en el llenado de check list, 
cursos de capacitación y briefings diarios. 
 

Manual de Estilo y Calidad 

o Incluye una política de compras de apoyo a productores e insumos 
locales. 

o Incluye normas de seguridad y prevención de accidentes para cada 
puesto de trabajo. 

o Incluye  Recursos: 
 

 
 
 

Manual Organizacional  

o Incluye actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente y las 
buenas prácticas ambientales en cada puesto de trabajo. 

Programa de Capacitación   

Se trabaja con un plan anual de capacitación en las áreas de servicio al cliente, 
calidad, higiene, procesos, controles, liderazgo, medio ambiente y sostenibilidad. 

• Tierra y Cielo se compromete a dar al 
personal el material necesario para el 
desempeño de sus actividades y para 
que logren sus objetivos sin poner en 
peligro el compromiso de la empresa 
con los principios del Pacto Mundial. 

DOTAR 
RECURSOS 
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Este programa de capacitación se evalúa mensualmente informado a los 
colaboradores de su avance y las áreas de oportunidad.  
 

 Briefing diario 
 Prácticas de operación 
 Cursos de capacitación internos 
 Cursos de capacitación externas 
 Consultoría externa 
 Exámenes quincenales 

 

Resultados 

Se han impartido cursos de forma interna y externa con un aproximado de 300 
horas de capacitación. 
 
El plan de capacitación ha permitido a la empresa el mantener las certificaciones 
de gestión ambiental, administrativa, de higiene en restaurante y hotel. Para los 
colaboradores ha creado una mayor conciencia y cuidado en el desarrollo de sus 
actividades, además de desarrollar sus habilidades de forma individual. 
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MEDIO AMBIENTE 
 

Compromiso 

Se cita a continuación nuestra política ambiental: 
 
En Tierra y Cielo estamos conscientes de los impactos ambientales que genera 
nuestra presencia institucional, por ello desarrollamos estrategias y acciones que 
contribuyan a la preservación de los recursos naturales. Hemos desarrollado e 
implementado el sistema de gestión ambiental empresarial  para marcar la 
diferencia y ser una empresa responsable con su comunidad. 
Nos comprometemos a trabajar para proteger al medio ambiente y reducir el 
impacto que nuestras actividades pueden generar utilizando productos 
amigables; comprando a productores locales,  capacitando a los colaboradores 
en la implementación de buenas prácticas ambientales y  motivando a nuestros 
clientes y proveedores a adoptar acciones relacionadas con el uso eficiente de 
nuestros recursos naturales.  
 

Acciones 

Insumos Sostenibles  

Nuestra labor social gastronómicamente responsable (SGR) es indispensable al 
introducir desde un inicio en los menús las recetas, técnicas y productos locales 
que son consumidos en la canasta básica social generando beneficios a toda la 
cadena productiva regional, haciendo convenios de compra-venta justa con 
artesanos y cooperativas. Otro gran apoyo es la promoción y la venta de platillos 
bandera o emblemáticos de la región en el restaurante o en los eventos y 
festivales en los que participa fuera de la localidad, que le permite dar a conocer a 
otros cocineros y restauradores los productos de Chiapas para una posible venta 
de los mismos conllevando esto varios beneficios como incremento de ventas, 
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generación de nuevas fuentes de trabajo, mejor calidad de vida de los 
productores locales entre otros muchos que son base del desarrollo sostenible. 
 

 Creación de tabla de productos sostenibles 
 

 
 

PRODUCTO 
PROVEEDOR LOCAL 

y/o MEXICANO 

EN QUE ALIMENTO, BEBIDA, SERVICIO O 

PROCESO SE OCUPA 

CÓMO SE TRANSMITE A NUESTROS 

CLIENTES 

CÓMO SE TRANSMITE AL EQUIPO 

DE TRABAJO 

• Doña Manola • Tortillas hachas a mano negras y amarillas • Textos de menú aspiracionales • Tabla de productos locales

• Doña Salome •  Tostadas de Teopisca •  Textos de venta de meseros • Consumo en comida de personal 

De cooperativa 

Mujeres y Maíz Criollo
• Gorditas  

• Cortesías en mesa con el uso de 

estos productos (tostadas)
Menú

• Pozol blanco y de cacao 

• Rollo de frijol • Textos de menú aspiracionales • Tabla de productos locales

• Tártara Simojovel •  Textos de venta de meseros • Consumo en comida de personal

• Chilmolito

• Torta Simojovel

• Salmón Simojovel

• Salsa tres Chiles

• Cortesía de la chef

Macetas de nuestro 

pequeño invernadero 
• Salsa de servicio • Textos de menú aspiracionales • Tabla de productos locales

o •  Textos de venta de meseros • Consumo en comida de personal 

Mercado  

directamente con 

productores

• Aguachile de camarón
• Exposición de planta de chile viva 

en diferentes áreas del hotel 

MORTADELA • Omelette de embutidos • Textos de menú aspiracionales

JAMONCILLO • Palto de embutidos y quesos artesanales •  Textos de venta de meseros

LONGANIZA

CHORIZO •De venta en boutique de recepción 

CHIAPAS • Quesos de Coita • Plato de quesos y embutidos regionales • Textos de menú aspiracionales • Tabla de productos locales

CHIAPAS ENCHILADO •  Textos de venta de meseros • Consumo en comida de personal 

CHIAPAS SECO
• Sra. Miriam  de 

Berriozabal
• Enchiladas y chilaquiles

PLANCHADO DE 

COITA
• Quesadillitas TYC

• Ensaladas 

TIPO MANCHEGO • Tamales

• Salsa de quesos

TIPO COTIJA • Camarones mumu

• Rollo de frijol

• Mole coleto

• Frijoles de olla •Textos de menú aspiracionales

• Rollo de frijol •  Textos de venta de meseros

M
A

ÍZ
C

H
ILES

EM
B

U
TID

O
S

Q
U

ESO
S

FR
IJO

L 

Don Teófilo • Tabla de productos locales

Negro

Mercado 

directamente con 

productores

• Tabla de productos locales

Concepto sostenible: En Tierra y Cielo utilizamos ingredientes locales de temporada. Investigamos recetas 

tradicionales. Respetamos el medio ambiente y el ciclo natural de los alimentos.                                                                                                          

                                                        CHEF MARTA ZEPEDA

MAÍZ CRIOLLO

CHILE SIMOJOVEL

Mercado 

directamente con 

productores 
•De venta en boutique de recepción 

CHILE PALOMA
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Implementación del programa de gestión empresarial para la conciencia 
ambiental CAMBIO 2012 

El Hotel y Restaurante Tierra y Cielo fue la primera empresa en adoptar el 
programa de gestión empresarial para la conciencia ambiental en el 2011, en este 
año se certificó nuevamente con este programa reiterando con estas acciones 
nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y contribuyendo a la 
sostenibilidad del Estado de Chiapas. Pilares de nuestra misión empresarial. 

Ingreso a "The global compact” Febrero 2012. 

Firma de compromiso con “The Global Compact” en Febrero de este año para 
refrendar nuestras acciones en la preservación del medio ambiente. 

Dentro de las acciones en el Hotel y Restaurante Tierra y Cielo en la 
implementación del programa de gestión empresarial para la conciencia 
ambiental CAMBIO 2012, podemos citar las siguientes: 

 Designación de responsables con tareas específicas para el cuidado de 
energía, separación de residuos y cuidado del agua. 

NOMBR
E 

PUESTO EQUIPO 
VERDE/UG

B 

PUESTO 
MEDIOAMBIENTA

L 

ÁREA DE 
RESPONSABILIDA

D 

FOTOGRAFÍA 
 

Marta 
Olivia 
Zepeda 
Trujillo 

Gerente 
General  

Administración Encargada del 
seguimiento del 
programa.  

Actualizar y ver nuevos 
productos o formas de 
ahorro de energéticos. 

 
Martín 
Paredes 

Encargado 
de compras y 
almacén 

Administración 
 
  

Encargado del 
programa de reciclaje. 
Supervisor de la UGB 
de administración 

Reutilización de bolsas 
en las compras y 
reducción de la 
transportación utilizada. 
Cuidado de reciclaje. 

 

Donato J. 
Ortega 
Morales 

Gerente de 
operaciones 

Administración Supervisa que las 
tareas de todos los jefes 

de UGB se realicen. 

De seguimiento al plan 
mensual de tareas 
realizadas e informa a 
gerencia. 
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Mónica 
Anahí Mar 
Dávila 

Jefe de 
División 
Cuartos 

Administración Supervisora del área de 
DC. Encargada de 
bitácoras de consumo 
de agua, luz, gas, etc. 

Supervisa a su UGB. 
Vigilante de consumos 
en todo el hotel. 

 
 

Gabriel 
Arias 
Parres 

Gerente de 
Alimentos y 
Bebidas 

Administración Supervisión de su UGB. 
Verifica dosificaciones 

de productos de 
limpieza 

Supervisa su UGB. 
Ahorro en productos de 
limpieza de todas las 
áreas del hotel. 

 

José 
Ramón 
Gutiérrez 
Pastrana 
 

Jefe de 
cocina 

Administración Cuida los consumos de 
agua, gas y luz en 
cocina. Supervisa 
reciclaje. 

Supervisa que todo el 
equipo de cocina 
cumpla con las 
actividades verdes.   

Mario 
Paniagua 

Recepcionist
a 

División 
cuartos 

Cuidado del papel  Cuidado de las hojas de 
papel utilizadas en 
recepción  

 

Irving 
Moreno 
 

Recepcionist
a 
 

División 
cuartos 

Supervisa el consumo 
de gas en el hotel 

Cuidado apagar los 
calentadores del hotel. 
 
 
 

 

Gabriel 
Sántiz 

Auditor 
nocturno 

División 
cuartos 

Cuida que todos los 
equipos estén 
apagados. 

Supervisa equipos del 
hotel y luz. 

 
Juan 
Santiz 

Botones/Vale
t Vespertino 

División 
cuartos 

Cuidado de la luz y 
equipos. 

Vigila los focos y equipos 
eléctricos del hotel. 

 

Marco 
Antonio 
Cruz  

Botones/Vale
t  
Matutino 
 
 

División 
cuartos 

Cuidado del agua y gas  
del hotel. 

Cuidado del agua en el 
regado de plantas y en 
la limpieza de pasillos. 
Reporta fallas en 
equipos y 
mantenimiento. Apaga 
calentadores. 

 

Rosalinda 
Pérez 
Hernández 

Camarista División 
cuartos 

Cuidado de la luz y 
equipos de las 
habitaciones. 

Supervisa que los focos 
y aparatos no estén 
encendidos si no se 
utilizan. 

 

Amalia 
Gómez 

Lavandera División 
cuartos 

Cuidado del agua y 
dosificación de 
productos de limpieza. 

Cuidado del agua 
destinada para la 
limpieza de los blancos 
utilizados en las 
habitaciones y en el 
restaurante. 
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Rafael 
Molina 
Pérez 
 

Mesero Bar y Servicio Cuidado de agua y 
dosificaciones. 

Cuidado del agua que se 
utiliza para la limpieza 
de cristalería, mesas y 
limpieza profunda 

 
Antonio 
 Ramírez 
Méndez 

Mesero 
 

Bar y servicio Evitar el consumo de 
productos desechables 

Evitar el desperdicio de 
popotes y servilletas 

 
Olinto 
Jimenez 

Cafetero 
 

Bar y servicio Reciclaje de los  
envases  
En barra 

Separar la basura y 
entregar limpia para su 
reciclaje. 
 
 

 
 
 
 
 

Alfonso 
López 

Garrotero 
 

Bar y servicio Cuidado del gas  Revisión de calentadores 
del patio 
 
 
  

Alejandra 
García 
Hernández 

Cocinera 
matutino 

Cocina Encargada del cuidado 
de la energía eléctrica 

Supervisa que sólo se 
utilicen los focos 
necesarios y que los 
equipos que no se 
utilicen estén 
desconectados. 

 

María 
Gómez 
Sántiz  
 

Ayudante de 
cocina 
matutino 

Cocina Encargada de los 
desechos (aceite y 
basura) 

Separación de basura 
para su reutilización. 

 
Ermas 
Pérez Arias 

Lavaloza 
Vespertina 

Cocina Encargado del cuidado 
del agua 

Evitar el desperdicio del 
agua al lavar los trastes 
utilizados en el 
establecimiento. 

 
Micaela 
Hernández 
Gómez 

Panadera Cocina Encargada del cuidado 
del gas 

Cuidado y reducción del 
gas que se utiliza para 
preparar alimentos y 
especialmente para 
hornear pan.  

Inocente 
Pathistan 
 

Lavaloza 
matutino 

Cocina Encargado del cuidado 
del agua 

Evitar el desperdicio del 
agua al lavar los trastes 
utilizados en el 
establecimiento. 

 
Reynalda 
García 

Cocinera 
vespertino 

Cocina Encargada del cuidado 
del gas y la luz. 

Cuidado y reducción del 
gas que se utiliza para 
preparar alimentos y 
especialmente para 
hornear pan.  
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Agustina 
Pérez 
Pérez  
 

Ayudante de 
cocina 
vespertino 

Cocina Encargada del cuidado 
del agua  

Evitar el desperdicio del 
agua al lavar los trastes 
utilizados en el 
establecimiento. 

 
 

 Difusión hacia nuestros huéspedes y comensales de las acciones 
ambientales así como para crear conciencia en sus acciones durante su 
estancia o al vivir la experiencia gastronómica de nuestro restaurante. 

ACCIONES PARA LA MINIMIZACIÓN 
DE RESIDUOS

Tome solo los mapas y folletos que de 
verdad necesite, al terminar de utilizarlos 

compártalos con los demás.

EN TIERRA Y CIELO AGRADECEMOS SU 
PARTICIPACIÓN Y SU COMPROMISO POR 

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

 

AYÚDENOS A AHORRAR ENERGÍA

Por favor apague las luces de su 
habitación cuando no las utilice.
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Si desea que le cambiemos las sabanas, por 
favor coloque este  mensaje sobre la cama.

Nuestras camareras ayudan a preservar el
planeta cambiando las sabanas y toallas a
petición de nuestros huéspedes. Tierra y
Cielo apoya al esfuerzo global de
preservación del medio ambiente. Gracias
por ayudarnos a contribuir con el planeta.

 

¿SABIAS QUE?

El agua embotellada cuesta 1,900 más que el  agua de 
garrafón, además en 26,000,000,000 de litros son casi 
28,000,000,000 de Botellas Plásticas en un año, de las 
cuales el 86% terminan como basura, 1500 botellas de 

agua terminan en la basura cada segundo y además  
6,000,000,000 de litros son 17,000,000 de barriles de 
petróleo usado para producir esas botellas plásticas. 

POR ESO EN TIERRA Y CIELO SABEMOS QUE 
LA MEJOR FORMA DE CIUDAR EL AGUA Y 

NO PRODUCIR BASURA, ES CONSUMIENDO 
AGUA DE BOTELLON.

 
 Separación y reciclado de residuos.  

Llevamos a cabo la separación y reciclado de residuos en todas las áreas 
de habitaciones, cocina, bar y servicio. 

 En 2012 se realizaron las siguientes inversiones para mejorar la eficiencia 
en nuestro consumo de energía eléctrica. 

o Cambio de televisores en las habitaciones por pantallas de LCD. 
o Cafetera eléctrica en el área de bar. 
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o Focos ahorradores en habitaciones y áreas públicas con un ahorro 
de aproximadamente 2000 Watts 

Resultados 

El consumo de Energía eléctrica y de Gas LP ha disminuido en comparación con 
el año pasado. 

Consumo Energía Eléctrica 

 

Graficas Consumo Emergía Eléctrica 

 

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Ene-Dic

2011 3,979 3,979 4,301 4,302 4,535 4,535 11,822 4,510 3,911 3,911 3,945 3,945 57,674

2012 3,944 3,594 3,979 3,968 3,968 3,352 3,352 3,968 3,968 3,519 3,519 3,900 45,029

AHORRO -36 -385 -322 -335 -568 -1,183 -8,470 -541 57 -393 -426 -45 -12,645

AHORRO % -1% -10% -7% -8% -13% -26% -72% -12% 1% -10% -11% -1% -22%

GEI 2011 Kg 1,810 1,810 1,957 1,957 2,063 2,063 5,379 2,052 1,779 1,779 1,795 1,795 26,241

GEI 2012 Kg 1,794 1,635 1,810 1,805 1,805 1,525 1,525 1,806 1,805 1,601 1,601 1,774 20,487

AHORRO -16 -175 -147 -152 -258 -538 -3,853 -246 26 -179 -194 -20 -5,753

AHORRO % -1% -10% -7% -8% -13% -26% -72% -12% 1% -10% -11% -1% -22%

* El consumo de Diciembre del 2012 es un estimado

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y EMISION GEI
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Consumo Gas LP 

El consumo de Gas LP ha disminuido debido a una mejora en los procesos y 
buenas prácticas en el área de cocina y habitaciones. 

 Establecimiento de horarios para utilización de horno en el área de 
repostería. 

 Apagado de calentadores por secciones de acuerdo a la ocupación en el 
hotel. 

 

57,674 

45,029 

-12,645 12,645 

2011 

2012 

AHORRO 

Consumo Anual Energía Eléctrica (Kw) 

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Ene-Dic

2011 3,607 1,322 2,633 2,277 2,014 1,527 2,431 1,634 1,720 1,327 2,839 1,566 24,898

2012 2216 2291 1724 1856 1886 1377 1591 2175 1511 2077 1758 1800 22,262

AHORRO -1,391 969 -909 -421 -128 -150 -840 541 -209 750 -1,081 234 -2,636

GEI 2011 Kg 10,822 3,965 7,900 6,831 6,042 4,580 7,293 4,902 5,160 3,982 8,517 4,698 74,694

GEI 2012 Kg 6,648 6,873 5,172 5,568 5,658 4,131 4,773 6,525 4,533 6,231 5,274 5,400 66,786

AHORRO -4,174 2,908 -2,728 -1,263 -384 -449 -2,520 1,623 -627 2,249 -3,243 702 -7,908

AHORRO % -39% 73% -35% -18% -6% -10% -35% 33% -12% 56% -38% 15% -11%

* El consumo de Gas de Diciembre del 2012 es un estimado

CONSUMO GAS LP Y EMISION GEI
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CONSUMO GAS LP Y EMISION GEI 

Consumo Gas LP (Lts) 

2011 

2012 

24,898 

22,262 

-2,636 2,636 

2011 

2012 

AHORRO 

Consumo Anual de Gas LP (Lts) 
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Emisión de Gases de Efecto Invernadero GEI (CO2) 

Durante la operación del Hotel y Restaurante Tierra y Cielo hemos disminuido la 
emisión de gases de efecto invernadero. Un 22% en el ahorro del consumo de 
energía eléctrica y un 11% en el ahorro del consumo de Gas LP. En total se 
disminuyo un 14% la emisión de GEI en estos dos rubros. 

 

 

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Ene-Dic

2011 12,633 5,775 9,857 8,789 8,106 6,643 12,672 6,954 6,940 5,762 10,312 6,493 100,935

2012 8,442 8,508 6,982 7,373 7,463 5,656 6,298 8,331 6,338 7,832 6,875 7,174 87,273

DISMINUCION -4,191 2,733 -2,875 -1,416 -643 -987 -6,374 1,377 -601 2,070 -3,437 682 -13,661

DISMINUCION % -33% 47% -29% -16% -8% -15% -50% 20% -9% 36% -33% 11% -14%

EMISION DE GEI CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS LP (Kgs)
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 Reciclado de residuos. 

Tipo de Residuo Medida Totales 

Aluminio Kg 10 

Latas Kg 23 

Vidrio Pza 1349 

Vidrio roto Kg. 103.4 

Plástico Kg 209 

Cartón Kg 32 

Papel Kg 36 

Aceite quemado Lt 223.5 

Loza despostillada Pzas. 69 

Loza rota Pzas. 62 

Botellas de Refresco Pzas. 654 

Tetra pack  Pzas. 754 

 

 

100,935 

87,273 

-13,661 13,661 

Total Emisiones GEI. Energía Eléctrica y 
Gas LP (Kgs) 

2011 

2012 

DISMINUCION 
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ANTICORRUPCIÓN 
Actualmente no contamos con una política anticorrupción, el objetivo en este año 
es desarrollarla e implementarla con nuestros colaboradores y dar cumplimiento 
a este compromiso. 

Compromiso 

El Hotel y Restaurante Tierra y Cielo fomenta las actividades en contra de la 
corrupción al ser una empresa socialmente responsable en la contratación de 
personal y al realizar un comercio justo con acuerdos de compra venta con 
productores locales y regionales. Así como al ser participe y pertenecer a 
organismos y asociaciones legalmente establecidas. 

Acciones 

PARTICIPACIÓN CON LA SOCIEDAD.  

El hotel es miembro de las siguientes asociaciones: 

 CANIRAC 

 COPARMEX 

 AMMJE 

 AMIGOS DE SAN CRISTÓBAL 

 AMHM  
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La chef propietaria ha tenido los siguientes cargos en organismos, asociaciones: 

 Socia fundadora de la COPARMEX San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

 Socia fundadora de la Asociación de Hoteles en San Cristóbal de Las 
Casas.  

 Vicepresidente de CANIRAC San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 Integrante del Consejo Consultivo Gastronómico de Chiapas. 

 Integrante de AMMJE Asociación de Mujeres Empresarias de México 

 

Resultados 

Participamos en los siguientes foros que fomentan la educación ambiental. 

 Cumbre Mundial de Turismo de Aventura 2011. Eventia Grenn Meetings 

 Semana Internacional del Reciclaje y la Feria Eco-Recicla. Noviembre 2012. 

La participación del Hotel y Restaurante Tierra y Cielo se da en una forma activa al 
asistir de forma regular a las reuniones mensuales de la Asociación de Hoteles de 
San Cristóbal de Las Casas, para estar informados acerca de los avances de la 
asociación en materia turística así como asuntos de interés de sus agremiados. 


