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Editorial

La importancia de ser una empresa saludable.

Podemos comenzar por definir lo que es un entorno de trabajo saludable, según la 
Organización Mundial de la Salud: es aquél que tiene en cuenta los riesgos de trabajo 
físicos y los psicosociales, pero que también dota a sus colaboradores de recursos para 
fomentar los hábitos saludables y que los divulga a la sociedad. 

En Bahia Principe  Riviera Maya Resort son cada vez más conscientes de esta  
importancia estratégica del bienestar de los colaboradores, y desarrollan  
programas que fomentan el bienestar físico y emocional, tal es el caso de su  programa de  
nutrición con una profesional que da soporte y seguimiento de manera gratuita y  
fomenta la práctica del deporte con carreras de 5k, torneos de voleibol, basketall y  
futbol. 

Sin olvidar que cada vez más investigaciones demuestran que la misma  
práctica del deporte y la correcta alimentación también contribuyen a conseguir un  
mejor equilibrio emocional y ayudan a afrontar el estrés. Uno de los objetivos más  
importantes de Bahia Principe Riviera Maya Resort es el fomentar el bienestar de los 
colaboradores ya que esto aumenta la motivación y la felicidad que se irradia dentro y 
fuera de las instalaciones. 

Una empresa saludable no sólo tiene menos absentismo y accidentes de trabajo, sino 
también una menor rotación, un mayor engagement y retención del talento.



Bahia Principe Rivera Maya Resort celebra su
20 aniversario en FITUR 2019.

En el marco de una de las ferias de turismo más importantes a nivel mundial,
Grupo Piñero festejó viente años de su llegada al Caribe mexicano.

Madrid, España 24 de enero 2019.- Bahia Principe Riviera Maya se promociona como 
una de las opciones más atractivas en el destino por excelencia y esto lo abala  
cumpliendo viente años de su llegada al Caribe Mexicano en la Feria Internacional de
Turismo 2019 (Fitur), que se desarrolla en Madrid España con la participación de 886
expositores de 10 mil 487 empresas del ramo en 165 países.

“Riviera Maya es uno de los destinos más importantes no solo para el grupo sino para
todo el Caribe, tiene algo muy único que es la cultura de servicio increíble y eso hace 
que el producto que se ofrezca en esta región sea muy difícil de igualar y de mejorar” 
comentó Lluisa Salord Amer, directora comercial corporativa de Bahia Principe 
“Para nosotros Fitur es una de las ferias más importantes, ya que recibimos a todos 
nuestros clientes a nivel mundial” agregó dentro de las sorpresas que presenta Bahia 
Principe son nuevos destinos, atractivos programas para los agentes de viajes y la  
diversificación de sus productos para todas las necesidades de los distintos mercados.



Bahia Principe Rivera Maya Resort celebra su
20 aniversario en FITUR 2019

Fotografías en alta resolución: 
https://mega.nz/#F!AHwAVSqA!5BFTPDHDth2bQEjqb2rZZA
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Bahia Principe Riviera Maya arranca su campaña 
“Gana perdiendo kilos” como parte del programa de 

empresa saludable.
Con todo el apoyo de un grupo de profesionales y de manera gratuita ofrece
a sus colaboradores un programa que les permita una mejor calidad de vida.

Riviera Maya 28 de enero 2019 .-  La campaña “Gana perdiendo kilos” es parte del 
programa de empresa saludable en donde uno de los principales objetivos es mante-
ner colaboradores saludables, que les permita una mejor calidad de vida, un equilibrio 
en las esferas de la vida y no solamente para ellos en su desempeño diario, sino que  
además, transmitan y sean un ejemplo de este valor tan importante en su familia”  
comentó Nayelli Tzuc  Subdirectora de desarrollo humano.

La campaña consiste en iniciar un entrenamiento que durará 3 meses, donde el  
colaborador inscrito participará en las clases de entrenamiento físico y tendrá un  
asesoramiento y control con la nutrióloga del programa para determinar el antes y el des-
pués, se les dará a cada persona un seguimiento puntual para que conozcan los avances 
de los kilos que vayan perdiendo, motivada por sus compañeros y suprevisada por un  
profesional.
“El objetivo principal es contribuir a fomentar el programa empresa saludable brindando
consulta nutricional, orientación alimentaria y sobre todo la prevención y control de 
enfermedades crónico degenerativas con educación y orientación en temas básicos en
nutrición, porciones, calidad de alimentos, enseñar a elegir alimentos en comedo-
res, se da un chequeo en el menú para aportar opciones que puedan ayudar a los  
colaboradores a tener un peso más saludable” comentó Tania Guadalupe Garduño 
Sanchez nutrióloga de Bahia Principe Riviera Maya Resort, quien está al frente de esta 
campaña.



Bahia Principe Riviera Maya arranca su campaña  
“Gana perdiendo kilos” como parte del 

programa de empresa saludable
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Bahia Principe Riviera Maya arranca su campaña  
“Gana perdiendo kilos” como parte del 

programa de empresa saludable

GANA
KILOS
PERDIENDO

ENTRENAMIENTO    NUTRIÓLOGA   EJERCICIO EN CASA

PROGRAMA INTEGRAL DE PERDIDA DE PESO

INSCRIBETE AHORA 
CUPO LIMITADO

INFORMES EXT. 28643

¡ES TU MOMENTO,
DALE PESO A TU SALUD!

PREMIOS AL FINAL DE LA COMPETENCIA



Algunos testimonios de éxito en el 2018  

Fotografías en alta resolución: 
https://mega.nz/#F!FX5kWACT!2JquS0UwiDIDglJ1JjcJVg

Bahia Principe Riviera Maya arranca su campaña  
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programa de empresa saludable

Luis Reyes - Mantenimiento 
Perdió: 10 Kilogramos

Minerva Huchin - Lavandería
Perdió: 4.5 Kilogramos

Pricila Leyva - Recursos Humanos
Perdió: 6 Kilogramos

https://mega.nz/#F!FX5kWACT!2JquS0UwiDIDglJ1JjcJVg


Bahia Principe Riviera Maya arranca su campaña  
“Gana perdiendo kilos” como parte del 

programa de empresa saludable

Entrevista Tania Guadalupe Garduño Sanchez
Nutrióloga Bahia Principe Riviera Maya Resort

- ¿En qué consiste la consulta? -
- “Empieza con el llenado de una historia clínica nutricional que se trata de la información 
precisa, que sirve para que la relación nutriólogo-paciente sea eficaz y se pueda partir 
para un tratamiento eficaz y personalizado, además del propio análisis por parte de la 
nutrióloga, el historial también tiene un carácter docente muy importante. Analizando los 
historiales, podemos detectar tanto errores como aciertos, lo cual es imprescindible para 
seguir desarrollando nuevos tratamientos nutricionales, cada vez más personalizados. 
La historia clínica nutricional aporta datos decisivos, de primera mano y reales, capaces de  
arrojar conclusiones científicas que ayuden al desarrollo general de la nutrición clínica 
-Se realiza una evaluación dietética .-
●  Se analiza el consumo de alimentos en todo un día, así como los horarios,
●  Frecuencia de los alimentos
●  Disponibilidad de los alimentos
●  Lugar en donde realizan las comidas

Se toman medidas antropométricas como son peso, talla, y circunferencias cintura,  
cadera, en también se toma presión arterial y glucosa tratamiento nutricional .- Se da el plan de  
alimentación personalizado que se envía por correo electrónico y se entrega de forma impresa.
-¿Cuantos colaboradores atiende aproximadamente al mes? -
- Entre 80- 100 pacientes-
-¿Cuáles han sido los problemas más frecuentes que tienen los colaboradores por su peso? 
- Diabetes, colesterol alto, hipertensión entre otros, por lo cual también se fomenta  
actividad física para que pueda ir de la mano con el plan nutricional proporcionado así  
ayudamos a que el paciente consiga sus objetivos en tiempo más corto.
- ¿En qué consiste el tratamiento? –El tratamiento es personalizado, por lo que cada uno  
depende de la necesidad del paciente -
- ¿Cuáles son los resultados del 2018 y que se espera para el 2019? - Según la encuesta 



Bahia Principe Riviera Maya arranca su campaña  
“Gana perdiendo kilos” como parte del 
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realizada en diciembre 2018 el 80% los colaboradores planean continuar con su tratamiento 
nutricional -
- ¿Cómo los colaboradores del complejo pueden seguir su dieta dentro del hotel?
-Hemos trabajado en conjunto a lo largo de este tiempo no sólo con los colaboradores que
asisten a consulta, sino con el equipo con el departamento de cocina, para adecuar los 
menús para brindar opciones más saludables-
- ¿Cuáles son las principales recomendaciones a los colaboradores?
- Apegarse al plan de alimentación dándoles opciones en base a alimentos que se
encuentran en el comedor, recomendaciones de hidratación e información de alguna 
enfermedad si estos la padecen o lo requieren así como envío de recomendaciones por 
medio de los NUTRI-TIPS que son enviados a los colaboradores por medio de correo 
electrónico y también son pegados en los comedores para que así puedan ser visibles- 



La Fundación Eco-Bahía celebra el día mundial de la 
educación ambiental con varias actividades.

Con la visita de más de 500 niños al centro de interpretación de la naturaleza reitera su 
compromiso con la educación de los más pequeños. 

Riviera Maya 26 de enero 2019.- La fundación Eco-Bahia ha llevado a cabo una  
serie de actividades en el marco de las celebraciones del “Día Mundial de la  
Educación Ambiental. Esta fecha se conmemora desde 1975, cuando se celebra en  
Belgrado en  el Seminario Internacional de Educación Ambiental, y donde se establecie-
ron los principios de la educación ambiental en el ámbito de los programas de Naciones  
Unidas. 
Entre las actividades destaca la convivencia en las instalaciones del complejo Bahia 
Principe Riviera Maya con el centro Comunitario Otoch Paal Montessori, encabezado 
por la Maestra Janeth Eunice Be, directora del centro. 
Desde hace ya 10 años, la  fundación Eco-Bahia ha venido recibiendo visitas de este 
Centro educativo; “para  nosotros es de suma importancia el poder ser parte activa en 
la educación ambiental de las  generaciones futuras de nuestra comunidad, los cuales 
son uno de los principales  objetivos de Eco- Bahía” comentó la directora de Eco- Bahía 
Katia Cordourier. 

Por otra parte, se recibió a los maestros y alumnos de la Telesecundaria José  
Vasconcelos del Poblado de Akumal, quienes visitaron el centro de interpretación y 
decidieron empezar el año 2019 conociendo el desarrollo del huerto maya operado por 
la fundación “hemos trabajado juntos creciendo y aprendiendo que unidos todos los 
sectores interesados en el cuidado de la naturaleza se fortalece más el entorno y la 
riqueza natural de nuestra zona. De este modo podemos contribuir con la comunidad y 
las escuelas en el aprendizaje y desarrollo de proyectos que fortalezcan la educación 
de las nuevas generaciones. Y así poder contribuir con la comunidad y las escuelas en 
el aprendizaje y desarrollo de proyectos que fortalezcan la educación de las nuevas 
generaciones” puntualizó Katia Cordourier. 



Fotografías en alta resolución: 
https://mega.nz/#F!ELoklK4S!JkzT32Ia6wq9zRy92DHD8A

Bahia Principe Riviera Maya a través de su fundación Eco-Bahía 
celebran el día mundial de la educación ambiental 

con varias actividades

https://mega.nz/#F!ELoklK4S!JkzT32Ia6wq9zRy92DHD8A


 984 875 50 00
Reserva al:

Imprescindible presentar Identificación 

Aplican restricciones
Estancia miníma dos noches 

El amor se respira todo el mes 

Precio especial para Locales

$1,850 Pesos
Por persona por noche.

Vigencia 28 de Febrero de 2019

Niños 2-12 años
-50% de Descuento



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 de sol y playa 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 gestiona 7,5 
millones de estancias turísticas al año de clientes de más de 30 países; en 2016, su EBITDA fue de 192 millones 
y su facturación aumentó en un 9,2%.
Grupo Piñero cuenta con cuatro unidades de negocio: la división hotelera, formada por Bahia Principe Hotels 
& Resorts y Hoteles Piñero, con 26 establecimientos y más de 13.600 habitaciones en República Dominicana, 
México, Jamaica y España; la de turoperación, a través de la marca Soltour; la de receptivo –bajo la denomina-
ción Coming2- y otros servicios en destino, que brinda más de 30 servicios a huéspedes (traslados, actividades 
lúdicas...): y la residencial y de golf, que cuenta con 2 ciudades residenciales de lujo y 4 campos de juego (2 
profesionales de 18 hoyos y 2 ejecutivos de 9 hoyos).  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.

Acerca de Bahia Principe Riviera Maya Resort
Situado en plena Riviera Maya y bajo el concepto de “Todo incluido o All Inclusive” Bahia Principe Riviera Maya 
Resort, a 60 minutos del aeropuerto de Cancún, 30 minutos de Playa del Carmen y tan sólo a 20 minutos de 
las majestuosas ruinas mayas de Tulum, está formado por 4 impresionantes hoteles con un total de 3,236 
habitaciones.

El complejo, donde el verdadero lujo es sentir la felicidad, cuenta con un extenso abanico de servicios e  
instalaciones, un completo programa de actividades deportivas y una exquisita oferta gastronómica.  
4 fantásticos spas, numerosas piscinas, amplias terrazas, canchas deportivas, gimnasios, centros de  
convenciones, casinos, zona comercial y un increíble Campo de Golf Riviera Maya Golf Club, diseñado por el  
afamado Robert Trent Jones II, que discurre por 18 hoyos largos y 9 ejecutivos con lagos y cenotes en 
su interior. En su compromiso por el cuidado y la conservación del medio ambiente y el crecimiento global  
sostenible cuenta con la fundación Eco Bahía una organización ecológica sin ánimo de lucro desarrollada por 
Bahía Príncipe.

Para mayor información: www.bahia-principe.com

Sobre Bahia Principe Riviera Maya Residences & Golf
Bahia Principe 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. Esta urbanización tiene una 
extensión de cerca de 300 hectáreas, con magníficas vialidades, el excepcional paisaje ajardinado de la selva 
maya, todo tipo de servicios y seguridad durante las 24 horas del día. 
La zona residencial está construida alrededor de Riviera Maya Golf Club, un espectacular campo de golf de 18 
hoyos par 72 y 9 hoyos para 27. Lagos, cenotes y la selva autóctona son una constante en este campo de golf 
diseñado por el prestigioso arquitecto Robert Trent Jones II. 
Toda la urbanización se ampara en unos reglamentos internos para la edificación, siguiendo un concepto de  
arquitectura contemporánea, de líneas simples, colores claros y maderas duras, armonizando perfectamente 
con el entorno.
El complejo es uno de los desarrollos inmobiliarios de la zona con más demanda, en el que se ofertan diferentes  
unidades residenciales de la más alta calidad. El proyecto se encuentra ya muy consolidado y gran parte de su  
inventario vendido.

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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