
 
 

 

Posadas incursiona con puntos de recarga para automóviles 

eléctricos en sus hoteles  

 

 A través de la implementación en sus hoteles de puntos de carga Tesla y genéricos para 

carros eléctricos, Posadas busca fomentar el uso de estos vehículos  

 

 Posada cuenta actualmente con 36 puntos de carga en Ciudad de México, Monterrey, 

Guadalajara, Cancún, Puerto Vallarta, Puebla, León, San Luis Potosí y Pachuca,  número 

que aumentará en los próximos meses para llegar a más ciudades del país 

 

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2016.- Como una iniciativa que busca fomentar 

el uso de vehículos cero emisiones, Grupo Posadas, la empresa hotelera y de servicios líder 

en México, inició la implementación en sus hoteles de puntos de carga para carros 

eléctricos. 

Posadas es una empresa socialmente responsable y comprometida con el medio 

ambiente, cuenta con políticas dirigidas a cuidar el entorno. Por ello, ha incluido acciones 

concretas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. A través de la 

implementación de puntos de carga Tesla y genéricos, Posadas busca impulsar a sus 

huéspedes a la utilización de vehículos que no emiten sustancias contaminantes para el 

ambiente. 

En esta primera etapa, debido a las contingencias ambientales que ha sufrido la Ciudad 

de México en los últimos meses la localización de los centros de recarga se encuentra en 

su mayoría en la capital; cuatro en total: Live Aqua Ciudad de México, Fiesta Americana 

Reforma, Fiesta Inn Plaza Central Aeropuerto y Fiesta Inn Periférico Sur. Por su parte en 

Monterrey se encuentran ubicados en los hoteles, Live Aqua Monterrey Valle, Fiesta Inn 

Monterrey Valle y Fiesta Inn Fundidora. En Cancún los centros de recarga están localizados 

en Grand Fiesta Americana Coral Beach, Fiesta Americana Villas Cancún y Fiesta 

Americana Condesa Cancún. Y en Guadalajara, los hoteles con este nuevo servicio son, 

Grand Fiesta Americana Country Club y Fiesta Americana Guadalajara.  

 

 



 
 

 

Los puntos de carga de cada uno de los hoteles incluyen dos Equipos Tesla Wall 

Connector y un equipo universal (cargador para cualquier marca de carro eléctrico). En los 

próximos meses Posadas aumentará paulatinamente el número de puntos de carga para 

sus huéspedes o clientes de su centro de consumo.   

∞ 

Acerca de Posadas 

  

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 145 hoteles y más de 

23,500 habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al 

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

Fiesta Americana, Fiesta Inn y One Hoteles, Posadas es una empresa mexicana con gran reconocimiento 

internacional. Su liderazgo ha sido reconocido por diversos organismos y publicaciones, como la 

Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes, que coloca a Posadas entre las 70 operadoras 

hoteleras más importantes del mundo. Posadas también es propietaria de Fiesta Rewards, el programa de 

lealtad y recompensas más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Fiesta 

Americana Vacation Club, Live Aqua Residence Club; un club residencial privado, y KIVAC, programa 

vacacional basado en puntos. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para 

mayor información, visite: www.posadas.com 
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