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Mercado
Africam Safari Puebla, empresa 100% mexicana, cuenta con un calificado 
equipo que constantemente crea experiencias innovadoras para adaptarse 
a un mercado que continuamente busca productos diferentes y de calidad 
extrema. 

El ser humano necesita conexión con la naturaleza y Africam Safari 
Puebla ofrece ese contacto que hace cambiar actitudes a sus visitantes y 
así motivarlos a actuar en el cuidado del medio ambiente.

Historia
Africam Safari Puebla fue fundado el 2 de Abril de 1972 por el Capitán 
Carlos Camacho Espíritu, quien siendo un empresario visionario y aman-
te de la naturaleza, inauguró un parque que, para esa época, resultaba 
imposible de concebir.

4 años después de su inauguración, el Cap. Camacho muere en un la-
mentable accidente, quedando al frente de la empresa su esposa Louise 
Wardle de Camacho. En 1980 Louise Wardle fallece y es su hija Amy L. 
Camacho quien se responsabiliza de tan hermosa obra, siendo directo-
ra general del parque hasta 2011, cuando pasa la estafeta a su hermano 
Frank Carlos Camacho quien, hasta la fecha, es el Director General de 
Africam Safari Puebla.

Actualmente en Africam Safari Puebla viven 3,500 animales de 350 
especies diferentes de todo el mundo; trabajan 300 empleados de planta 
y en temporada alta aumenta a 600 trabajadores.

Siendo una empresa solida y sana, planea su expansión a otros países 
en los próximos años.

Logros
Africam Safari Puebla, trabaja constantemente en di-
ferentes proyectos de conservación e investigación 
de la flora y fauna.

En junio de 2013 se logró el emparejamiento de 6 
individuos de Paloma del Socorro Zenaida macrou-
ra graysoni, especie endémica de la Isla del Socorro 
ubicada en el pacífico mexicano. A partir de este em-
parejamiento y hasta mayo de 2014, han nacido tres 
polluelos de la especie, los cuales formarán   parte 
de un gran grupo de palomas, destinados a la rein-
troducción en la Isla, territorio del que la especie 
desapareció hace más de 30 años. Sumado a la repro-
ducción de la especie,  se está llevando a cabo el de-
sarrollo de protocolos de germinación y crecimiento 
de plantas microendémicas nativas de la Isla Socorro, 
de importancia de conservación. Archipiélago de Re-
villagigedo, Colima, México.

Entre febrero y marzo de 2014 nacieron dos po-
lluelos de Águila Real. Cada uno de ellos hijo de cada 
una de las parejas reproductivas. Fueron criados por 
un águila nodriza. Africam Safari Puebla, ha sido el 
único lugar en cautiverio que ha reproducido exito-
samente el águila real desde el año 2006 y han nacido 
a la fecha exitosamente más de 27 pollos.

Actualmente trabaja en conjunto con SEMAR-
NAT para la liberación de esta hermosa especie en 
grave peligro de extinción.

Adicional a los temas anteriores se han tenido exi-
tosos logros reproductivos y de investigación, con 
fines de conservación de poblaciones silvestres, estos 
trabajos en su mayoría se realizan en colaboración 
con diferentes instituciones alrededor del mundo, al-
gunos de ellos son:

•Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi), Africam Safa-

Producto
En Africam Safari  Puebla, podrás in-
ternarte en el fascinante mundo salvaje, 
en un recorrido estilo safari. Se recorren 
varias secciones en las que conducirás en 
medio de especies de todo el mundo, en 
un entorno parecido a su hábitat natural.

Productos principales:
Recorrido Safari, Recorrido Zona de 

Aventuras, Safari Nocturno, Eventos 
especiales (bodas, XV años, bautizos, 
fiestas infantiles, eventos empresariales), 
venta de souvenirs, restaurante, talleres 
de Educación para la Conservación, 
talleres para formación de personal de 
parques y zoológicos de todo el mundo.
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Programa de monitoreo de la salud de la Población 
en la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos (Phoenicop-
terus ruber). Organización Niños y Crías,  CONANP 
y Africam Safari Puebla.

•Orquídea de Valsequillo (Cypripedium irapeanum)  
Africam Safari Puebla

•Proyecto tapir. Africam Safari Puebla y Colegio 
De La Frontera Sur (ECOSUR), Chetumal Quintana 
Roo. 

Desarrollos Recientes
Constantemente en Africam Safari Puebla, hay atrac-
ciones innovadoras, destacando en el 2014 la cons-
trucción del aviario australiano. Con más de tres mil 
aves volando y acercándose a comer de la  mano de 
los exploradores, este aviario, es el único en su tipo 
en Latinoamérica. Tiene  más de 700 metros cuadra-
dos de construcción y las aves que viven ahí son: Pin-
zón Cebra, Paloma diamante y Perico Australiano.

Promoción
Africam Safari, renueva anualmente la imagen de 
las campañas publicitarias. En el año 2013 fue no-
minado por la IAPPA (Asociación Internacional de 
Parques de Diversiones y Atracciones), y participó 
en el concurso 2013 Brass Ring Awards, habiendo que-
dado como finalista en la categoría de mejor cam-
paña publicitaria con la campaña, “El rescate de los 
elefantes”.

Estratégicamente se realizan  planes de Mercado-
tecnia, haciendo alianzas con marcas nacionales e in-
ternacionales para lograr así una mayor penetración 
en el mercado.

Valores
Africam Safari se basa en cinco valores centrales: 
Conciencia Ambiental, Responsabilidad y Respeto, 
Honestidad, Realización Laboral y Profesionalismo.

• Realiza Campañas a favor de la protección 
de los recursos naturales: (Reciclaje de aceite 
vegetal usado, para convertirlo en biodiesel; 
Campaña de Reciclaje de árboles de Navidad 
para regeneración de suelos y terrazas, talleres 
educativos a escuelas aledañas sin costo, Cam-
paña de Reciclaje de celulares y baterías usa-
das, Cursos de sensibilización a escuelas sobre 
aspectos de Conservación de especies).

• Esta certificado bajo la Norma IS0 
9001:2008; Modelo de Equidad de Género 
MEG 2003; Empresa Incluyente; Empre-
sa familiarmente responsable; Ranking Top 
Companies; Certificados bajo los mejores 
estándares de la AZCARM (Asociación de 
Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, 
A.C.); y de la AZA (Asociación Americana de 
Zoológicos).

• Mantiene alianza con la UNAM, quien la tie-
ne reconocida como subsede académica.

• Recibe anualmente cerca de 2,000 personas 
con capacidades diferentes y niños con enfer-
medades terminales y a sus familiares de for-
ma gratuita.

• Africam Safari imparte servicios educativos 
para grupos minoritarios y con discapacidad. 
Cuenta tambien con material educativo en 
braile.

Cosas que usted no sabía sobre
Africam Safari

africamsafari.com

ri Puebla y Asociación de Zoológicos y Acuarios de 
México, AZCARM.

•Guacamaya roja (Ara macao) Africam Safari Pue-
bla y AZCARM

•Guacamaya verde (Ara militaris) Africam Safari 
Puebla y Universidad Autónoma de México, UNAM.

•Cotorra Serrana Oriental (Rhynchopsitta terrisi) 
Africam Safari Puebla, World Association of  zoos 
and Aquariums, WAZA y AZCARM. 

•Pavón o Pavo de cacho (Oreophasis derbianus). Pro-
grama Fondo Embajadores de las Nubes. Africam 
Safari Puebla y Comité Binacional para la conserva-
ción de Oreophasis derbianus y su hábitat, Instituto 
de Biología UNAM.

•Paloma perdiz de los Tuxtlas (Geotrygon carriqueri). 
Africam Safari Puebla y Zoological Society for the 
Conservation of  Species and Populations ZGPA, 
Alemania. 

•Perico de la Isla Socorro (Aratinga brevipes) Afri-
cam Safari Puebla.  

•Encinos blancos y rojos (Quercus sp.) de la zona 
sur de Puebla Africam Safari Puebla.

•Paloma del Socorro 
(Zenaida macroura graysoni). 
Africam Safari Puebla, Zoo-
lógico de Frankfurt, Island 
Endemics Foundation, Al-
buquerque Biological Park, y  
Endémicos Insulares

•Codorniz Mascarita (Co-
linus virginianus ridgwayi). Afri-
cam Safari Puebla y Fish and 
Wildlife Service, F&WS

•Flamencos caribeños, 


