
                                                     

 
 

Tripadvisor® reconoce a Fiesta Inn Mexicali por su liderazgo en 

protección ecológica y excelencia 
 

 Fiesta Inn Mexicali fue galardonado por su excelencia, según las opiniones de los usuarios 

de TripAdvisor® 

 El hotel también figura en la lista de EcoLíderesTM, hoteles y hostales que aplican medidas 

ecológicas, presentada por la página web de viajes más grande del mundo 

 

Mexicali, Baja California, 21 de mayo de 2015.- Por segundo año consecutivo Fiesta Inn 

Mexicali recibió el Certificado de Excelencia de TripAdvisor®, el cual premia la excelencia en 

hospitalidad y se concede en exclusiva a los negocios que reciben continuamente opiniones 

excepcionales de parte de viajeros en el sitio web de viajes.  

Con este reconocimiento, el hotel logra colocarse entre un selecto grupo de establecimientos 

alrededor del mundo, pues para ser galardonados con el certificado de TripAdvisor® se toma en 

cuenta la puntuación de las opiniones y que el negocio mantenga una puntuación global de 

TripAdvisor® de al menos cuatro de cinco puntos, así como el volumen y una actualización 

reciente de las opiniones. Otros criterios valorados son el índice de popularidad y la permanencia 

en el sitio web. 

“Recibir el Certificado de Excelencia de TripAdvisor® es un auténtico orgullo para todo el equipo 

de Fiesta Inn Mexicali, agradecemos a todos nuestros huespedes que se tomaron un tiempo para 

escribir una opinión en TripAdvisor®” comentó José Luis Reyna Blásquez, Gerente General. “No 

hay mayor sello de aprobación que recibir el reconocimiento por segundo año consecutivo de 

nuestros clientes. Con el Certificado de Excelencia de TripAdvisor®, basado en las opiniones de 

los clientes, el galardón es un notable voto de confianza para nuestro negocio y para nuestro 

compromiso continuo con la excelencia”. 

“A TripAdvisor le complace galardonar a los negocios que destacan por su excelencia de forma 

constante” afirmó Marc Charron, presidente de TripAdvisor for Business. “El Certificado de 

Excelencia se concede a los establecimientos de todo el mundo que consiguen los mejores 

resultados, un merecido reconocimiento por los comentarios de quienes más les importan: sus 

clientes”. 



                                                     

 
 

Del mismo modo, hotel Fiesta Inn Mexicali también fue nombrado EcoLíder nivel Plata en el 

programa EcoLíderes™ de TripAdvisor®, que ayuda a viajeros de todo el mundo a planificar viajes 

más ecológicos al destacar aquellos hoteles y hostales comprometidos con prácticas respetuosas 

con el medio ambiente.  

Los alojamientos EcoLíderes™ de TripAdvisor® cumplen una serie de estándares desarrollados 

por una empresa consultora ecológica líder, con la contribución de socios expertos. Fiesta Inn 

Mexicali aplica todos los puntos evaluados en temas de reciclaje, ahorro de energéticos, 

controles, capacitación y comunicación, además de cubrir más del 40% de los puntos evaluados 

por el organismo auditor. “El nombramiento como EcoLíder nivel plata responde a los esfuerzos 

acordes a nuestra visión corporativa de ser una Empresa Socialmente Responsable”, señaló 

Reyna Blásquez. “Tenemos un compromiso muy importante con nuestro planeta y es nuestra 

responsabilidad seguir buscando mejores prácticas para dejar a los hijos de nuestros hijos un 

lugar mucho mejor que el que recibimos”. 

“Los EcoLíderesTM de TripAdvisor® lideran el sector de la hotelería en lo que se refiere a realizar 

esfuerzos para mejorar su huella medioambiental”, afirmó Jenny Rushmore, directora de viajes 

responsables de TripAdvisor®. “Aplaudimos las prácticas de estos hoteles y hostales, y nos agrada 

compartir sus medidas ecológicas con nuestra comunidad online de más de 260 millones de 

viajeros que visitan el sitio cada mes”. 

El programa EcoLíderes de TripAdvisor se ha desarrollado en colaboración con el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Green Building Council de EE. UU., el programa 

ENERGY STAR® y el International Centre for Responsible Tourism Canada, entre otras 

importantes organizaciones medioambientales. 

 

 
Acerca de Fiesta Inn 

Fiesta Inn es la cadena hotelera líder en el segmento business class en México. Ha evolucionado para convertirse 

en FI, con un concepto enfocado en el nuevo viajero de negocios. Este nuevo concepto es la suma de 19 años 

de experiencia de la marca: Las mejores prácticas de la hotelería de negocios internacional e investigaciones 

sobre las necesidades del nuevo viajero de negocios mexicano. Fiesta Inn opera 62 hoteles en 40 destinos de la 

República Mexicana, lo que se traduce en más de 9,000 habitaciones. Para mayor información visite: 

www.fiestainn.com  

 

Acerca de Fiesta Inn Mexicali 

Ubicado en el Centro Cívico, sobre la calzada López Mateos, una de las principales arterias de Mexicali donde 

podrá encontrar los centros comerciales más importantes de la ciudad. El hotel se encuentra frente a la Plaza de 

http://www.fiestainn.com/


                                                     

 
 

Toros y lateral a la Plaza de los Tres Poderes, a tan sólo 5 minutos de la frontera con Estados Unidos y a 20 

minutos del aeropuerto. Fiesta Inn Mexicali es un hotel amigable con el medio ambiente siendo también un 

ECOLIDER PLATA  de TRIPADVISOR, por ello es un hotel 100% libre de humo. 

 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 131 hoteles y más de 21 mil 

habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento 

de sus marcas Live Aqua, Fiesta Americana Grand, Fiesta Americana, The Explorean by Fiesta Americana, Fiesta 

Inn, Gamma y One Hoteles. Posadas es una empresa mexicana de amplio reconocimiento internacional. Su 

liderazgo ha sido reconocido por diversos organismos y publicaciones, como la Asociación Internacional de 

Hoteles & Restaurantes, que coloca a Posadas entre las 70 operadoras hoteleras más importantes del mundo. 

Posadas cotiza en la BMV desde 1992. Para mayor información visite: www.posadas.com  

 

Acerca de TripAdvisor  

TripAdvisor® es el sitio de viajes más grande del mundo, lo que les permite a los viajeros planear y tener el 

viaje perfecto. TripAdvisor ofrece asesoramiento confiable de viajeros reales y una gran variedad de opciones 

de viaje y funciones de planificación con enlaces directos a herramientas de reservación. Los sitios de la marca 

TripAdvisor conforman la comunidad de viajes más grande del mundo, con casi 260 millones de visitantes 

únicos mensuales** y más de 150 millones de opiniones y comentarios sobre más de 4 millones de 

alojamientos, restaurantes y atracciones. Los sitios funcionan en 39 países en todo el mundo, incluso en China 

con la marca daodao.com. TripAdvisor también incluye TripAdvisor for Business, una división especializada que 

brinda a la industria turística acceso a los millones de visitantes mensuales de TripAdvisor.  

 

 

Para mayor información: 

 

• José Luis Reyna Blásquez • Gerente General • Fiesta Inn Mexicali  • Tel. (686) 8373300 • ggfimex@posadas.com 

• Relaciones con los medios de TripAdvisor • mediarelations@tripadvisor.com • www.tripadvisor.es  
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