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Editorial

VEN A DISFRUTAR DEL VERANO EN BAHIA PRINCIPE RIVIERA MAYA RESORT

Es verano, estás de vacaciones o aún trabajando, hace calor y tienes invitados en casa?

¿Qué opciones tienes? ¡Muchas! Tanto en tu destino de vacaciones como  
cerca de tu casa o lugar de trabajo. Aquí tienes una de las mejores propuestas que 
te van a encantar con la promoción de verano de Bahia Principe Riviera Maya Resort

Aprovecha un precio especial para Day Pass y vive una experiencia inolvidable con tu familia, 
amigos o en pareja. Hoteles Grand $45 dólares, los niños pagan el 50% Hoteles Luxury $60 
dólares los adultos y niños $30 dólares, con esta opción tendrás acceso a todo el Complejo. 

Adquiere el Day Pass directo en el hotel, el horario de su uso es de 9:00 hrs a 18:00 hrs.

¡Aprovecha esta excelente promoción! Vigencia hasta el 31 de agosto del 2019



Bahia Principe Rivera Maya Resort anuncia la
inauguración de una majestuosa Capilla dentro de sus
instalaciones para la celebración de Bodas Católicas.

Riviera Maya, 17 de julio de 2019.- La Riviera Maya ha sido el principal  
escenario en México que eligen las parejas de extranjeros para celebrar su boda, el cual  
presenta un crecimiento anual del 7% para la industria, acorde a los datos del Consejo de  
Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). Este año la tendencia se mantiene, por 
lo que prevén el mismo incremento para el cierre de 2019.

Debido a la creciente demanda en el segmento de romance, Bahia Principe Riviera 
Maya Resort amplia su catálogo de oferta y da a conocer la inauguración de su Capilla 
dentro del complejo en “La Hacienda Doña Isabel”, para que todas las parejas, ya sean 
extranjeros o que vivan en cualquier parte de la República Mexicana, puedan celebrar 
su boda por dicha religión y en el corazón de la Riviera Maya.

“Nos encontramos muy felices de esta inauguración, ya que hemos recibido  
muchas solicitudes para este tipo de enlace nupcial. Estamos seguros de que, con la  
experiencia de nuestros expertos coordinadores en crear momentos felices, la naturaleza  
incomparable de este destino y con todos los servicios que hoy ofrecemos como;  
menús, flores, decoraciones, música etc. todo les acompañará a las parejas en ese día 
para que sea perfecto” comentó Inmaculada García Directora de Grupos y Bodas de 
Bahia Principe Rivera Maya Resort. 

Con la gran variedad de paquetes de bodas tanto temáticas, civiles, simbólicas y  
mayas, a partir del primero de diciembre de 2019. Bahia  Principe Riviera Maya Resort 
contará con una infinidad de grandes opciones para todas las novias que están en  
busca del lugar perfecto para ese día tan especial.



Bahia Principe Rivera Maya Resort anuncia la
inauguración de una majestuosa Capilla dentro de sus

instalaciones para la celebración de Bodas Católicas.

“Entendemos el profundo significado que tiene para cada uno de nuestros huéspedes que buscan 
unir sus vidas en la Riviera Maya, sabemos que expresar todo el amor que tiene la pareja debe ser 
engalanado con el mejor escenario posible y todos los elementos que se requieren en tan importante
celebración, por eso tantas parejas de todas partes del mundo y de México nos elijen para su boda” 
concluyó la Directora de Grupos y Bodas del Complejo

Con el cierre del 2018 y el primer trimestre del presente año, Bahia Principe Riviera Maya Resort 
ha tenido un gran interés por los novios de origen canadiense y británico seguido del mercado  
estadounidense y nacional.

Para mayores informes https://www.bahia-principe.com/es/bodas/destinos/mexico/

Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!YKpXVSoD!DNfhiN1sOjnHh1UiCWENmw

https://mega.nz/#F!YKpXVSoD!DNfhiN1sOjnHh1UiCWENmw


La Fundación Ecológica Eco-Bahía 
lanza su nueva página web

Esta nueva página web ofrece a los usuarios toda la información acerca de sus  
programas y voluntariado de manera muy dinámica en su navegación, y es adaptable a 
todo tipo de dispositivos móviles y tamaños de pantalla.

Riviera Maya, 23 de julio de 2019.- La Fundación Eco-Bahía nace en el año 1999,  
promovida por el interés de Bahia Principe Hotels & Resorts en desarrollar  
acciones de conservación de la naturaleza, alrededor de sus propiedades en México.

Comenzó con el ‘Programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas” 
por la gran importancia de la playa para la anidación de la tortuga marina, una de las 
más importantes en el estado de Quintana Roo.

Posteriormente  fue implementando diferentes programas. Así, surgió la necesidad del 
rescate de la flora, la creación de un vivero donde reproducir especies protegidas, la 
creación de la caminata ecológica y el desarrollo de actividades de educación ambiental 
con las escuelas de la comunidad y los programas a todos los colaboradores.

“Hoy lanzamos nuestra nueva página web www.eco-bahia.com, como un canal de  
comunicación más, para mantener a todos los usuarios informados de todas las  
actividades que hace la Fundación, en conjunto con Bahia Principe Riviera Maya  
Resort, nuestra comunidad y todos los voluntarios que ya son parte de esta familia” 
comentó Katia Courdurier Directora de la Fundación.

Esta nueva página ofrece a todos los usuarios de forma muy dinámica de navegación 
y adaptable a todo tipo de dispositivos móviles, imágenes y videos; toda la información 
de la Fundación, misión y valores; así como también todos los programas, noticias de 
interés y la forma en la que todos aquellos interesados puedan participar.

www.eco-bahia.com


La Fundación Ecológica Eco-Bahía 
lanza su nueva página web

Link Video. 
https://www.facebook.com/FundacionEcoBahia/videos/434770784030963/

https://www.facebook.com/FundacionEcoBahia/videos/434770784030963/


La Fundación Ecológica Eco-Bahía encabeza la
“Segunda Sesión del Comité Estatal de Tortugas

Marinas de Quintana Roo 2019”

• Teniendo como objetivo coordinar, deliberar y adoptar decisiones que favorezcan la 
conservación y protección de las tortugas marinas en el Estado.
• Se tienen registrados 1,000 nidos entre las especies Caguama y Blanca, liberando 
9,687 crías.

Riviera Maya 25 de julio de 2019.- En el salón Maya ubicado en el Hotel Grand Bahia 
Principe Coba, ubicado en el corazón de la Riviera Maya, se llevó a cabo la Segunda 
Sesión del Comité Estatal de Tortugas Marinas en Quintana Roo; órgano colegiado con 
el objetivo de coordinar, deliberar y adoptar decisiones que favorezcan la conservación 
y protección de las tortugas marinas del Estado.

Con la nutrida participación de un total de 61 asistentes, entre los cuales se encontra-
ban los responsables de campamentos de tortugas de todas las localidades del Estado,  
asociaciones civiles y representantes de las instituciones gubernamentales de CONANP
(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), PROFEPA (Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente) y SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales) y autoridades de la Marina Nacional.

Durante la sesión, se presentaron los avances de cada una de las comisiones a car-
go de La Presidenta del Comité Estatal, la bióloga Miriam Tzeek. M.V.Z. Itzel Trujano  
presentó las acciones de educación ambiental que se desarrollan a lo largo del Estado 
y por parte del área de investigación, MVZ Ana Negrete del Parque Xcaret, mostró los
trabajos de monitoreo en el mar que se realizan con las tortugas marinas, identificando 
enfermedades que aquejan a las especies y sus posibles causantes, tal es el caso del 
fibropapiloma.

La Fundación Eco-Bahía esta a cargo de una de las playas más importantes, “Playa 
Aventuras”, sitio que aloja una gran cantidad de anidaciones de tortuga marina de la 
especie Caguama y Blanca.
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Marinas de Quintana Roo 2019”

La Bióloga Itandehuil Ramos de Eco-Bahía, presentó los resultados de anidaciones 
y número de crías que se tienen registradas en todo el Estado a la fecha. “Hasta  
finales del mes de julio de este año, se tienen registrados 1,000 nidos entre las especies  
Caguama y Blanca y se han liberado 9,687 crías de tortuga Caguama. Todo esto, no 
sería posible sin la participación y apoyo de todos los sectores involucrados” confirmó
la Bióloga.

“Eco-Bahía ha realizado un trabajo constante en Playa Aventuras, lo cual, permite la  
obtención de datos útiles en la investigación. Lo que hay que resaltar es, como al  
pasar del tiempo la playa sigue siendo la elegida por la tortuga Caguama, e incluso han  
aumentado el número de anidaciones, situación que nos llena de satisfacción, pero que 
nos recuerda que el trabajo es constante”.

“Los técnicos de campo y estudiantes de universidades que realizan sus prácticas en 
el programa, se esfuerzan día y noche para cuidar este recurso y hacer cumplir las  
normativas especificas para la protección de esta especie en peligro de extinción. 
Los resultados también son gracias a la colaboración de todos los departamentos de 
Bahia Principe Riviera Maya Resort, quienes juegan un papel fundamental en el correcto  
desarrollo del programa de cuidado de tortugas” comentó Katia Cordourier Directora de 
la Fundación.



Grupo Piñero firma su primera financiación
sostenible con BBVA

30 DE JULIO DE 2019.– Grupo Piñero, grupo turístico líder en el segmento vacacional, 
ha formalizado una financiación bilateral sostenible con BBVA. Se trata de una línea 
de crédito ‘revolving’ por un importe de 20 millones de euros que se encuadra en el  
compromiso estratégico, transversal y de largo plazo de la compañía con la  
sostenibilidad.
La financiación sostenible es aquella en que las condiciones económicas de una  
línea de crédito –por ejemplo, el tipo de interés– están vinculadas a la integración de 
enfoques de sostenibilidad en la gestión empresarial, de modo que la compañía que 
la recibe podrá ver reducidos sus costes financieros si demuestra una evolución de la 
implantación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.

En este caso, las condiciones de la financiación estarán sujetas a la evolución de la  
calificación ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo) de Grupo Piñero, a cargo 
de la agencia especializada Vigeo Eiris. Además, cabe destacar que se trata de una 
línea de crédito renovable multidivisa, es decir, que Grupo Piñero podrá disponer de la 
misma tanto en euros como en dólares. De este modo, el ajuste del precio del crédito, 
que variará según los criterios de sostenibilidad, se realizará en los tramos de ambas 
divisas.
En palabras de Encarna Piñero, CEO de Grupo Piñero, “la suscripción de esta  
financiación sostenible refuerza el compromiso estratégico, transversal y de largo 
plazo de Grupo Piñero con la responsabilidad social corporativa. En aplicación del  
mismo, ya hemos incorporado a nuestra estrategia empresarial y a nuestro sistema de  
gobierno corporativo la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) de  
Naciones Unidas y la protección de los derechos humanos”.

José Garcia Casteleiro, responsable de BBVA CIB en España, comenta: “BBVA  
cuenta con una extensa trayectoria en financiación sostenible y esta operación reafirma 
su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Estamos muy satisfechos por 
haber apoyado a Grupo Piñero en su primera financiación de estas características, y  
esperamos seguir ayudándoles en su estrategia sostenible en el futuro”.



Grupo Piñero firma su primera financiación
sostenible con BBVA

La sostenibilidad, el hilo conductor de Grupo Piñero
El compromiso de Grupo Piñero con la sostenibilidad se remonta a 2015, pero en 2018 
la compañía dio importantes pasos para realizar una contribución social y ambiental 
positiva a través de su actividad corriente. A título de ejemplo, Bahia Principe Hotels & 
Resorts –la división hotelera del grupo– cerró el año pasado con 27 certificaciones de 
sostenibilidad: 23 a cargo de Travelife Gold y 4 de EarthChek.

La compañía realizó asimismo una inversión de más de 7 millones de euros en  
iniciativas ambientales, como la apuesta por la geotermia en el hotel Fantasia Bahia  
Principe Tenerife, con fin de conseguir minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Al cabo de esta y otras acciones, Grupo Piñero redujo el consumo medio de energía por  
estancia en un 4%, recuperó más de 3.600 toneladas de residuos reciclables y  
logró que el 68% de su flota de vehículos fuera eléctrica. “El buen balance de nuestra  
apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa entre 2015 y 2018 es un estímulo para  
afrontar con ilusión ese mismo compromiso para el periodo 2019-2021. 

Nos encontramos en un proceso de evolución que nos motiva a impulsar enfoques  
ambientales, sociales y de buen gobierno y a integrarlos de forma progresiva en la 
compañía, además de a  incorporar herramientas para mejorar la gestión, aumen-
tar los niveles de transparencia e integrar aspectos financieros y no financieros en  
nuestra gestión corriente”, ha  añadido Encarna Piñero. 

BBVA, un referente en financiación sostenible.
Como muestra de su firme compromiso en la lucha contra el cambio climático, BBVA 
aprobó en 2018 su Compromiso 2025, por el cual movilizará 100.000 millones de euros 
hasta 2025 en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e 
inclusión financiera. El banco tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para 
proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación 
sostenible y está jugando un papel clave en el desarrollo de este mercado.

En el negocio de préstamos sostenibles BBVA ha sido pionero e impulsor fundamental, 
y es hoy una de las entidades más activas a nivel global y líder en España. El banco 
ha liderado en 2018 un total de 17 operaciones en Europa y América para clientes 
de diversos sectores y ha sido la entidad que ha actuado en más ocasiones como  
coordinador y/ o agente sostenible. A cierre de junio de 2019 ha liderado otras 11  
operaciones.
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Bahia Principe Golf acoge la XII edición del
Campeonato Latinoamericano de Golf en Riviera Maya

Se trata de uno de los mayores torneos de ámbito latinoamericano y reunirá a 140  
jugadores de 10 países entre los días 15 y 19 de octubre.

8 DE JULIO DE 2019.- Bahia Principe Golf, la división de la unidad de negocio Living 
Resorts de Grupo Piñero que gestiona cuatro campos de juego en México y República 
Dominicana, anuncia que acogerá por primera vez una de las competiciones amateurs 
más prestigiosas de Suramérica: la final del Campeonato Latinoamericano de Golf, que 
celebrará su XII edición entre los días 15 y 19 de octubre en el Riviera Maya Golf Club, 
a 25 kilómetros de la localidad de Tulum (Quintana Roo, México).

El torneo, en modalidad stroke-play a 54 hoyos, contará con la participación de  
alrededor de 140 jugadores procedentes de más de 10 países latinoamericanos. 
El evento dará la bienvenida a los jugadores con un cocktail una vez finalizado el día 
de prácticas y finalizará tras la tercera jornada, con la entrega de premios y la fiesta de 
clausura del campeonato. En paralelo a la competición individual, se realizará además 
una competición por equipos formados por cuatro jugadores, en la que cada grupo  
representará a un país distinto.

En cuanto a los premios, se hará entrega de un galardón al campeón scratch absoluto y 
pre-senior; a los campeones absolutos hándicap de cuatro categorías diferentes –hasta 
hándicap 36–; a los campeones hándicap seniors en cada categoría; y a la campeona 
femenina de hándicap.

Los participantes se alojarán en 2 establecimientos de Bahia Principe Hotels &  
Resorts, la división hotelera de la unidad de negocio Living Resorts de Grupo Piñero: en el  
Luxury Bahia Principe Sian Ka’an, establecimiento ‘solo adultos’ de cinco estrellas, que 
cuenta con más de 400 habitaciones; y en el Luxury Bahia Principe Akumal, también de 
cinco estrellas pero enfocado en este caso a las familias.



Vanessa Vignali, Directora Corporativa de Bahia Principe Golf, ha asegurado estar  
“encantada de ser la sede de este evento de proyección e impacto internacional, que 
nos consolida como uno de los mejores campos de juego de Latinoamérica. El Riviera 
Maya Golf Club, reconocido por tercer año consecutivo por la revista “Golf Digest” como 
uno de los mejores de México y América y diseñado por Robert Trent Jones II, es una 
joya de la que no podríamos sentirnos más orgullosos”.

El Campeonato Latinoamericano de Golf se celebra desde 2007 y ha sido acogido 
en anteriores ediciones en Panamá, República Dominicana, Argentina, Venezuela o  
Paraguay.

Bahia Principe Golf acoge la XII edición del
Campeonato Latinoamericano de Golf en Riviera Maya



Acerca de Grupo Piñero
Grupo Piñero es un grupo turístico español presente en toda la cadena de valor de la industria vacacional.  
Ocupa posiciones de liderazgo internacional en el segmento vacacional y basa su propuesta de valor en tres 
pilares: su capacidad de generar confianza; un servicio que persigue la excelencia, la cercanía y la atención al 
detalle; y una relación calidad/precio única en sus distintos segmentos de actividad. Grupo Piñero, que cuenta 
con un equipo integrado por 14.700 profesionales, gestiona 9 millones de estancias turísticas al año de clientes 
de más de 30 países. En 2018, registró unas ventas de 819 millones de euros.
 
Grupo Piñero cuenta con tres unidades de negocio: Living Resorts, para su actividad hotelera y residencial, 
y en que cuenta con 27 establecimientos y más de 14.000 habitaciones en República Dominicana, México,  
Jamaica y España, complejos residenciales y campos de golf; Travels, para sus marcas de turoperación (Soltour) y  
receptivo (Coming2); y Services, que agrupa otros servicios (transporte sostenible dentro de complejos,  
realización de vídeos y reportajes fotográficos, actividades lúdicas...).
 
En aplicación de su estrategia de RSC, Grupo Piñero está comprometida a ser una empresa saludable y  
sostenible: sensible al bienestar de sus profesionales y que realiza una contribución económica, social y 
medioambiental positiva en las demarcaciones en las que opera.

Sobre Bahia Principe Residences Riviera Maya 
Bahia Principe Residences Riviera Maya es un residencial de lujo ubicado en Riviera Maya - México. Se trata de 
uno de los desarrollos inmobiliarios de Grupo Piñero y constituye una de

las ofertas más exclusivas de bienes raíces en Riviera Maya. El complejo es uno de los desarrollos  
inmobiliarios de la zona con más demanda, en el que se ofertan lotes, departamentos y villas de la más alta calidad.  
El Proyecto se encuentra ya muy consolidado y gran parte de su inventario vendido.

Sobre Riviera Maya Golf Club
Riviera Maya Golf Club cuenta con 27 hoyos repartidos en 2 campos, uno de 18 hoyos par 72 y otro de 9  
hoyos par 3. En su espectacular paisaje destacan los lagos, los cenotes, la selva autóctona y el magnífico diseño 
con el sello Robert Trent Jones II. El club queda integrado en el complejo de Bahía Príncipe de México y está  
situado en la zona de Riviera Maya, a 25 km de la localidad de Tulum, el destino turístico más de moda de la 
zona.

Para mayor información por favor contacte a: 
Marketina® Agencia de Mercadotecnia y Relaciones Públicas. www.marketinaa.com

Lorena Herrastí
Tel. 984 136 1054 lherrasti@marketinaa.com

Brenda Larrión
Tel. 998 7347493 blarrion@marketinaa.com

www.marketinaa.com
lherrasti@marketinaa.com
blarrion@marketinaa.com
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Bahia Principe Hotels & Resorts Official Hashtags 

Generics: 
#BahiaPrincipe 

#BahiaPrincipe20Years 

By destinations: 

México 
#BahiaPrincipeRivieraMayaResort 
#LuxuryBahiaPrincipeAkumal 
#LuxuryBahiaPrincipeSianKaan 
#GrandBahiaPrincipeCoba 
#GrandBahiaPrincipeTulum 

Jamaica 
#LuxuryBahiaPrincipeRunawayBay 
#GrandBahiaPrincipeJamaica 

Dominican Republic 
Bavaro 
#BahiaPrincipBavaroResort 
#LuxuryBahiaPrincipeAmbar 
#LuxuryBahiaPrincipeEsmeralda 
#GrandBahiaPrincipePuntaCana 
#GrandBahiaPrincipeBavaro 
#GrandBahiaPrincipeTurquesa 

Samana 
#LuxuryBahiaPrincipeCayoLevantado 
#LuxuryBahiaPrincipeSamana 
#GrandBahiaPrincipeCayacoa 
#GrandBahiaPrincipeElPortillo 
#GrandBahiaPrincipeSanJuan 

La Romana 
#LuxuryBahiaPrincipeBouganville 
#GrandBahiaPrincipeLaRomana 

Spain 
Tenerife 
#BahiaPrincipeTenerife 
#BahiaPrincipeCostaAdeje 

Mallorca 
#BahiaPrincipeTenerifeCoralPlaya
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