Los hoteles de las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana,
Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn,
Gamma y one se suman a la Hora del Planeta
•

Los hoteles se sumaron a este apagón simbólico a nivel mundial como parte de acciones en contra
del cambio climático.

Ciudad de México, 28 de marzo del 2022.- Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria
Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one, en su compromiso con el
medio ambiente, se unieron el pasado 26 de marzo al movimiento la Hora del Planeta apagando
las luces de sus hoteles como una muestra de que una pequeña acción genera grandes cambios.
Por 15° año consecutivo, se conmemoró una de las iniciativas más grandes del mundo en pro del
medio ambiente, La Hora del Planeta 2022; evento organizado por El Fondo Mundial para la
Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés.
La Hora del Planeta consiste en que cada año, a las 20:30 hrs., del último sábado de marzo,
millones de personas en todo el mundo generen conciencia sobre el cambio climático e inviten a
adoptar medidas frente a él, al apagar las luces durante 60 minutos en todo el mundo.
Los hoteles aceptaron la invitación de WWF para participar en este corte simbólico considerando
apagar las luces no esenciales y atenuar aquellas en espacios públicos y exteriores a partir de las
20:30 hasta las 21:30 hora local, como parte de una de las muchas acciones que se emprenden a
favor del planeta y en especial, para fomentar el turismo responsable.
Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta
Inn, Gamma y one, cuentan con iniciativas en pro del medio ambiente como VIAJA con Sentido,
el programa para impulsar un turismo sustentable y compromiso de respeto a la Tierra, apoyo a
las comunidades y crecimiento para el desarrollo de sus habitantes, en donde los hoteles
implementan acciones que coadyuvan la preservación de la flora, fauna, suelo, atmósfera y los
océanos para el presente y futuro de nuevas generaciones. De esta manera La Hora del Planeta
es parte de las acciones ambientales de estos hoteles.
Dichas iniciativas se traducen a que las marcas hayan recibido por 10ma ocasión el Distintivo
Empresa Socialmente Responsable, emitido por El Centro Mexicano para la Filantropía A.C.
(Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE). Por haber cumplido los
estándares de ética y gobernabilidad empresarial, calidad de vida en la empresa, vinculación y
compromiso con la comunidad, así como el cuidado y preservación del medio ambiente.
A este paso las marcas hoteleras demuestran sus intereses en la preservación del medio ambiente
y la sustentabilidad de las generaciones futuras, teniendo el compromiso con el país, la sociedad
y el medio ambiente.
Los hoteles se enorgullecen de haber formado parte de un movimiento que actualmente reúne a
más de 7,000 ciudades alrededor del mundo, y refrenda su compromiso de ofrecer experiencias
únicas de hospitalidad al mismo tiempo que lleva a cabo acciones de concientización social en
beneficio del planeta.

***

Acerca de Live Aqua Resorts & Residence Club: Para viajeros que buscan exclusividad y estilo vanguardista, Live Aqua
es la marca de Resorts y residencias donde los huéspedes disfrutan el placer de ser ellos mismos, brindando espacios
de lujo y sofisticación que se transforman en atmósferas que seducen los sentidos. Para más información, visite:
liveaqua.com.
Acerca de Grand Fiesta Americana: Una marca de gran categoría que se distingue por su exclusividad, calidez y
servicio que se basa en la atención personalizada y la hospitalidad inigualable. Los hoteles de esta marca ofrecen todos
los servicios de la alta hotelería y sofisticada gastronomía a través de sus restaurantes de especialidades y amenidades.
Para más información visite: grandfiestamericana.com.
Acerca de Curamoria Collection: Una nueva marca de colección de hoteles boutique, que invita a los viajeros a
contemplar la belleza de cada destino de manera única. Curamoria Collection es un modelo de negocio de franquicias
de lugares que son una joya por su belleza de espacios muy íntimos, que resaltan el gusto del huésped por lo
extraordinario. Para más información, visite: curamoria.com.
Acerca de Fiesta Americana: Fiesta Americana es la cadena de hoteles cinco estrellas que combina los trazos que han
dado fama a la arquitectura y tradición hospitalaria mexicana, con el servicio y consistencia que caracteriza a los mejores
hoteles del mundo. Para más información visite: fiestamericana.com.
Acerca de The Explorean: Una marca con concepto de aventura, en la cual la decoración refleja un estilo regional y
moderno para satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes, a quienes ofrecemos un menú con diversas actividades
que forman parte de la experiencia The Explorean. Para más información visite: explorean.com.
Acerca de Fiesta Inn: Es la cadena de hoteles de cuatro estrellas más flexible, que integra las necesidades de cada
huésped, ofreciéndole equilibrio en su estancia. Con instalaciones cómodas, seguras y modernas, cada hotel cuenta
con servicios y soluciones prácticas para combinar la productividad con el descanso, así como espacios funcionales
con total conectividad que permiten cumplir todos los objetivos de viaje: excelente ubicación en las ciudades más
importantes de México, la mejor opción en costo y los más estrictos estándares de limpieza y seguridad. Para más
información, visita: fiestainn.com.
Acerca de Gamma: La marca de hoteles con una personalidad única y un estilo auténtico, que brinda la oportunidad
de experimentar nuevas aventuras, tiene el objetivo de ir de la mano con los viajeros contemporáneos para descubrir
juntos la diversidad cultural de México. Para más información visite: gammahoteles.com.
Acerca de one: Es la cadena de hoteles self service que ofrece a sus huéspedes seguridad, confianza, servicio
eficiente y calidad a un costo accesible. one es justo lo que el viajero práctico necesita, un hotel práctico, funcional y
seguro, con el respaldo de una cadena hotelera y estándares de servicio que dan tranquilidad a sus huéspedes. Para
más información visite: onehoteles.com.

