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El Grupo Experiencias Xcaret respeta el entorno y cuida que todos sus 
materiales cumplan altos niveles de exigencia para que coexistan con el 
medio ambiente. Comex le ayuda a cumplir esta misión.

La empresa pone énfasis 
en la conservación de las 
especies que habitan en 
la selva donde se ubican 
sus parques turísticos.
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XCARET Y XEL-HÁ      

HÁBITATS EN ARMONÍA
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U
na vista desde las alturas lo con-
firma: ocho de cada 10 hectáreas 
del territorio están cubiertas de un 
manto húmedo y verde, casi fluores-
cente. El estado de Quintana Roo es 

selva pura y por eso tiene 27 áreas federales 
protegidas como reservas naturales, en don-
de flora y fauna crean un universo propio. 
Éste es el suelo en donde Miguel Quintana 
Pali creó Grupo Experiencias Xcaret en 1990. 
Hoy, 27 años después, la empresa no sólo es 
emblema de entretenimiento y descanso, 
también es protagonista de la sustentabili-
dad y de la protección de sus selvas y del mar.

Hace varias décadas, recuerda Rodolfo 
Raigoza, gerente de Fauna Silvestre del Par-
que Xcaret, de vez en cuando se veía cómo el 
cielo se agitaba con una enorme ola de plu-
mas rojas, azules y amarillas. Era el paso de 
las Ara Macao, las guacamayas rojas, que 
son una especie que vivía libremente en 
las selvas del sur del país, pero hacia el ini-
cio de la década de los 90 estaban práctica-
mente en extinción. Por ello, Xcaret decidió 

1. Cada detalle 
considera el uso de 
productos durables.

2. El faro, la edificación 
más emblemática de 
Xel-Há, fue pintado con 
productos Comex. 

3. El hotel Xcaret 
México cuenta con 
las características de 
sustentabilidad que el 
resto de los proyectos.
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comprometerse con su recuperación y, entre 
2013 y 2016, aumentó 82% su población. Los 
planes de sustentabilidad, además, incluyen 
la protección de la tortuga y el flamenco rosa. 

El Parque Xcaret, desde su construcción 
en 1987, fue pensado para no afectar o dañar 
áreas silvestres críticas. “En la medida que 
hacemos actualizaciones y mantenimiento 
a las áreas, buscamos que sea con productos 
y  materiales que respeten el entorno. Tal es 
el caso de la nueva zona infantil del parque”, 
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explica Leopoldo Alcantar, gerente de Pro-
yectos Xdifica y responsable de desarrollo ar-
quitectónico de Grupo Experiencias Xcaret.

La zona para niños, inaugurada reciente-
mente, está construida en un espacio de sel-
va alta y madura. Para su edificación usaron 
acero galvanizado, concreto y recubrimien-
tos que están en la dinámica de seguir cui-
dando el ambiente y los espacios naturales.

“Usamos materiales muy sólidos y resis-
tentes porque es una zona para niños, debe 
estar muy segura y, además, debe resistir hu-
racanes, humedad y salinidad. Después lo 
que hacemos es lo que llamamos ‘Xcaretizar’, 
es decir, con pinturas, recubrimientos y pri-
mers le damos el rostro del parque”, detalla 
Juan Manuel Soto, coordinador de Arquitec-
tura de Grupo Experiencias Xcaret. 

Con productos de Comex, como Real Flex, 
no sólo lograron darle un acabado tipo made-
ra muy real, sino que además, les garantiza-
ba que secaría muy rápido, que sería de alta 
duración y que podría resistir climas y condi-
ciones tan adversas como las de esa región.

“Buscamos aparentar que los pilares y 
las vigas de las palapas son troncos reales, 
aunque en realidad, es una combinación de 
pinturas que dan la sensación que son de 
madera. El material que elegimos tiene tres 
funciones: proteger el acero y el concreto, 
que no se vea y que los troncos parezcan rea-
les y que sean durables”, dice Soto.

Esta zona es salitrosa y los materiales son 
muy susceptibles. “Entonces, el primer y los 
recubrimientos que usamos, que son Comex, 
nos dan la garantía de que le daremos un re-
toque o un mantenimiento en un periodo 
más largo por sus características”, añade.

CUIDADO PERMANENTE 
En el caso de Xel-Há, el segundo parque más 
importante del Grupo, que recibió en conce-
sión en 1994, la exigencia con los proveedores 
y materiales es igual o mayor, comenta Bel-
mont. Este parque nació con el espíritu de 
que los visitantes pudieran bucear y disfru-
tar del mar turquesa en donde habitan más 
de 50 especies marinas. 

“Nos preocupa tanto que no contamine-
mos el agua y el entorno que revisamos los 
bloqueadores solares y cremas de los visitan-
tes. Si vemos que tienen químicos dañinos 

4.
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4. El nuevo hotel Xcaret 
México es un proyecto 

donde el color es un 
factor fundamental en la 

identidad del lugar.

PRODUCTOS 

VINIMEX TOTAL
Pintura acrílica de nueva 
generación, máxima resistencia 
y durabilidad. Excelente para 
condiciones de humedad e 
intemperie.

POLYFORM CWF-UV 5 OIL
Impregnante base aceite que 
brinda protección a la madera 
contra humedad, envejecimiento 
y daños ultravioleta.

DUREX MASTER
Brinda gran protección para 
diferentes superficies, por 
ello, es la mejor opción para 
mantenimiento y está disponible 
en 574 colores.

REAL FLEX
Pintura para decorar y renovar 
espacios por su alto poder 
cubriente, amigable con el medio 
ambiente, de gran resistencia 
y durabilidad.

que pueden matar especies, entonces les do-
namos un bloqueador ecológico y, a su salida, 
les regresamos el suyo”, agrega el coordina-
dor de arquitectura del parque.

Con esta misma lógica, en todas las zonas 
de servicio que interactúan con la naturale-
za utilizan materiales con especificaciones 
muy concretas y pinturas que no contengan 
plomo ni mercurio. La construcción más em-
blemática de este parque, el faro que colinda 
con mar abierto, fue pintado y recubierto con 
Vinimex TOTAL.

Es una de las construcciones más al-
tas en Grupo Experiencias Xcaret, debido 
a su importancia, pidieron a la Capitanía 
de Puerto incluirla en las cartas marítimas 
para que las embarcaciones lo usen como 
directriz en sus viajes.

En la parte más alta, desde el faro se pue-
de divisar el esplendor de la selva que rodea 
el parque Xel-Há y más allá de su perímetro, 
en las zonas protegidas. La estructura que se 
integra al entorno fue recubierta totalmente 
con productos Comex para garantizar el mí-
nimo impacto al medio ambiente. Además, 
exigía alta durabilidad. Por las característi-
cas de Vinimex TOTAL, que resiste todo tipo 
de climas y evita la formación de algas y hon-
gos, fue el producto ideal para lograrlo.

“Llevamos varios años trabajando de la 
mano de Grupo Experiencias Xcaret, ase-
sorándolos y guiándolos para que obtengan 
justo los productos que contribuirán con su 
visión de sustentabilidad, con su objetivo 
operativo, pero también, con la viabilidad fi-
nanciera que han proyectado. En el caso del 
faro de Xel-Há tenemos materiales que fun-
cionan debajo del agua y no son contaminan-
tes. Usamos retardantes de fuego, productos 
para madera Polyform y, lo más importante, 
es que creamos una paleta de color especial 
para el parque”, detalla Adriana Layseca, Key 
Account Manager (KAM) de Hotelería para 
la región sur de Comex.

El siguiente paso en el que van de la mano 
con la marca es el hotel Xcaret México, re-
cién inaugurado, donde se usaron productos 
como Durex Master que les permitió contar 
con acabados de la más alta calidad y con las 
características de durabilidad y cuidado del 
entorno sin afectar el tema financiero que 
Comex ha ofrecido en los otros proyectos. 


