
 

 

Los resorts Grand Velas son reconocidos con el Distintivo “S” por su compromiso 

con el medio ambiente 

La Secretaría de Turismo de México entregó esta distinción basándose en los lineamientos 

EarthCheck de sustentabilidad y las prácticas Rainforest Alliance 

Puerto Vallarta, México (12 de enero de 2017) – Los resorts Grand Velas en Riviera Maya y 

Riviera Nayarit fueron reconocidos entre los hoteles con mayor conciencia ambiental en México y 

recibieron el Distintivo “S”, otorgado por la Secretaría de Turismo de México. Esta distinción se 

basa en los criterios de sustentabilidad de EarthCheck y Rainforest Alliance, y es promovido por la 

Organización Mundial de Turismo y el Consejo Mundial de Turismo Sostenible. Ambos resorts 

recibieron estos reconocimientos por sus programas ambientales, prácticas ecológicas y 

autosustentabilidad. 

Con un moderno procesamiento de aguas y protección extrema de su entorno, Grand Velas Riviera 

Maya es uno de los lugares más amigables con el medio ambiente en todo el continente. El resort 

no depende de ninguna fuente que utilice aceite como combustible. Los paneles solares, colocados 

en el techo (en un área de 690 m²), generan alrededor de 222 millones de kilowatts por hora 

(KWH). Las plantas de cogeneración eléctrica reducen el uso de recursos energéticos locales y 

nacionales, y el sistema de aire acondicionado reduce las emisiones de gases contaminantes y el 

consumo de luz. El resort también cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas residuales, 

donde se reciclan para el riego. Estas son algunas de las medidas que este resort ha adoptado 

como compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 

Por su parte, Grand Velas Riviera Nayarit ha implementado estándares internos para la 

conservación del medio ambiente. Separación de basura, generación de composta, uso de paneles 

solares, cuidado de áreas verdes en espacios públicos, uso de productos biodegradables y 

limpieza de playa, son algunas de las iniciativas. 

Para conocer más sobre Grand Velas, visite: www.grandvelas.com.mx. 

Sobre Velas Resorts: 

Con 43 diamantes en total, otorgados por la Asociación Americana Automovilística (AAA), los 

hoteles Velas Resorts brindan inigualables experiencias redefiniendo el concepto Todo Incluido de 

Lujo. Así mismo, han sido acreedores de otros reconocimientos por sus servicios e instalaciones 

como “Best of the Best” por Virtuoso y “Most Excellent Spa Hotel” por Condé Nast Johansens. 

Casa Velas, hotel boutique 4 Diamantes, está diseñado al estilo de las casas antiguas de México y 

se encuentra inmerso en el campo de golf Marina Vallarta; Velas Vallarta, hotel familiar de gran 

tradición, se localiza en la exclusiva zona residencial de La Marina. Los hoteles Grand Velas en 

Riviera Nayarit y Riviera Maya poseen los 5 Diamantes y son el significado de la experiencia de 

lujo más innovadora tanto en el Caribe como en el Pacífico mexicano. En Velas Resorts encontrará 

suites diseñadas para el descanso y confort, restaurantes gourmet a la altura de los mejores del 
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mundo, bebidas premium ilimitadas, servicio a suite las 24 horas, minibar surtido diariamente, 

gimnasio, actividades recreativas, Club de Niños y mucho más. Velas Resorts es una empresa 

operada por Eduardo Vela Ruiz, propietario, fundador y Presidente del Consejo Administrativo, 

junto con su hermano, el Ing. Juan Vela, Vicepresidente de la compañía. 

 

 

 

 


