
 
 

Arena GNP Seguros de Mundo Imperial gana como 

 “Obra del Año” 

 
La Arena GNP Seguros de Grupo Mundo Imperial y Grupo Autofin diseñada por el 
Arquitecto José de Arimatea Moyao López fue galardonada como “Obra del Año 
2022” en los Premios Elle Decoration de Grupo Expansión. 
 
Para Grupo Mundo Imperial representó un gran reto el inaugurar tan importante 
proyecto en tiempos de pandemia, logrando la atracción de eventos e incremento 
del turismo en México. 
 

Riviera Diamante Acapulco, noviembre del 2022.- Grupo Autofin y su división turística 
Grupo Mundo Imperial recibieron el premio como “Obra del Año 2022” en los Premios ELLE 
Decoration, gracias a uno de sus proyectos más ambiciosos y modernos como lo es la 
espectacular Arena GNP Seguros.  

Este impactante recinto representó un gran reto para Grupo Mundo Imperial, ya que inició 
y terminó su construcción en tiempos de pandemia, lo cual contribuyó al desarrollo de la 
Riviera Diamante Acapulco demostrando que el país seguía adelante, enfrentando 
cualquier reto e impulsando a más empresas y organizaciones a apostar por México.  

El C.P. Juan Antonio Hernández Venegas, Presidente del Consejo Grupo Autofin y Mundo 
Imperial, mencionó que la Arena atrae los ojos del mundo entero al ofrecer el mejor 
escenario y la infraestructura necesaria para recibir los eventos deportivos, culturales y de 
entretenimiento más impactantes del país: “Esta obra está hecha con muchísimo cariño 
mexicano y orgullo nacional. Queremos que este gran proyecto se distinga a nivel mundial 
y traer el foco necesario y suficiente con grandes eventos de primer nivel”.  

En este sentido, la llegada de este gran proyecto permitió que la Riviera Diamante Acapulco 
se convirtiera en un gran referente para la reactivación de magnos eventos debido a su 
infraestructura de alta tecnología, logrando la atracción de nuevas experiencias, así como 
un incremento en el turismo.  

Por ello, Grupo Mundo Imperial continúa posicionándose como líder en la industria de la 
hospitalidad, de negocios, del turismo y del entretenimiento mediante recintos de primer 
nivel que ofrecen los más altos estándares de calidad.  

Es importante destacar que el reconocido Arq. José de Arimatea Moyao López, de Moyao 
Arquitectos, fue el encargado de tan impresionante diseño, ubicado en paseo de los 
Manglares y Boulevard de las Naciones con vistas panorámicas al campo de golf y desde 
las gradas, al océano pacífico. 
 
 
 



 
 
Está edificada en un predio de más de 90 mil metros cuadrados, en el corazón de la Riviera 
Diamante de Acapulco y las mayores virtudes de la Arena, a parte del diseño y su seguridad 
estructural, son sin duda alguna su multifuncionalidad, pues puede celebrarse desde el 
Abierto Mexicano de Tenis, un concierto en formato de 360 grados, una pelea de box, de 
Lucha Libre, torneos deportivos, entre otros. 
 
Cuenta con un sinfín de características especiales que lo posicionan como primero y único 
en México, ya que tiene: elevadores para dar facilidad y accesibilidad, así como espacios 
previstos para personas con capacidades diferentes en todos sus niveles, iluminación para 
permitir transmisiones en 4K, 28 suites para 22 espectadores, 2 suites para 52 
espectadores con tres filas de butacas y bancos, con una sala interior confortable, sanitario, 
barra de servicio y aire acondicionado, además de que utiliza eficiente sistema de 
tratamiento y reutilización de agua negras, sistemas y equipos con bajo consumo de 
energía, por mencionar algunas. 
 
Para ser considerado, las editoriales Obras y Elle Decoration convocaron a diversos 
profesionales de la industria inmobiliaria, de la construcción y del diseño a participar en 
“Obra del Año” en los premios ELLE Decoration edición 2022. En éste se reconocen a los 
mejores proyectos que fueron concluidos entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de julio del 
2022. 

El premio Obra del Año 2022 de Elle Decoration tiene como objetivo, destacar las 
propuestas arquitectónicas que más aporten al desarrollo del país y, a su vez, mejoren la 
calidad de vida de los habitantes.  

Es así como Grupo Mundo Imperial reafirma su compromiso con la Riviera Diamante 
Acapulco y el país al ofrecer el más alto servicio y estándares de calidad en todas sus 
propiedades a fin de que visitantes locales y turistas nacionales y extranjeros continúen 
disfrutando de cada experiencia que ofrece el Grupo.  
 
 
Para mayor información: http://arenagnpseguros.com 
Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora mexicana multirramo con 119 años de experiencia 
que la respaldan, además forma parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México 
GRUPO BAL, el cual está constituido por instituciones de gran prestigio y destacadas en cada uno de sus 
sectores: seguros, pensiones, financiero, comercial, industrial y educativo. 
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