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Ciudad de México, 4 de mayo de 2017 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles City 

Express” o la “Sociedad”) (BMV: HCITY), anunció que Jaguar Growth Partners ("Jaguar") - 

una firma privada de gestión de recursos enfocada en los mercados globales con 

crecimiento - ha realizado una inversión por aproximadamente el 9.7% del capital de la 

Compañía para establecer una asociación estratégica entre las dos firmas. 

 

La inversión se realizó a través de la estrategia de private equity de Jaguar, la cual se 

enfoca en invertir oportunamente en plataformas operativas y compañías orientadas a 

bienes raíces en mercados clave latinoamericanos. 

 

"Estamos emocionados de tener a Jaguar como nuestro accionista y poder contar 

con su apoyo estratégico. Junto con la experiencia de nuestro equipo en el mercado 

de la hospitalidad en México y Latinoamérica y su enfoque en excelencia operativa, 

confiamos en que la experiencia de Jaguar en los mercados de capitales y activos 

de bienes raíces contribuirá positivamente a nuestra estrategia de crecimiento 

rentable ", señaló Luis Barrios, CEO de Hoteles City Express. 

 

"Como la compañía hotelera más grande en sus segmento objetivo, Hoteles City 

Express está bien posicionada para seguir creciendo y beneficiarse de los sólidos 

fundamentales de la economía de México y su presencia en diversas regiones de 

todo el país. Esperamos trabajar con el equipo de HCITY para aumentar el valor a los 

accionistas al optimizar sus activos inmobiliarios y ampliar sus operaciones de 

administración y franquicia ", dijo Thomas McDonald, Socio Director de Jaguar. 

 

El apoyo de inversionistas con horizontes de inversión de largo plazo con experiencia en 

optimización del valor de los activos como Jaguar soporta el compromiso de Hoteles City 

Express con sus accionistas de seguir siendo la mejor opción de inversión para la creación 

de valor. 

 

Jaguar ha completado anteriormente inversiones en varias otras plataformas operativas 

y compañías de bienes raíces en América Latina con un éxito significativo. 
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Sobre Hoteles City Express: 
 

Hoteles City Express es la cadena de hoteles de servicios limitados líder y con mayor crecimiento en México en términos 

de su número de hoteles, número de cuartos, presencia geográfica, participación de mercado e ingresos. Fundada en 

2002, Hoteles City Express se especializa en ofrecer alojamiento cómodo y seguro, de alta calidad, y a precios accesibles, 

a través de una cadena de hoteles de servicios limitados orientados a los viajeros de negocios de origen nacional 

principalmente.  Con 124 hoteles ubicados en México, Costa Rica y Colombia, Hoteles City Express opera cinco marcas 

distintas: City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express junior y City Centro, con el fin de atender diferentes 

segmentos del mercado en el que se enfoca.  En junio de 2013, Hoteles City Express completó su oferta pública inicial de 

acciones y comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “HCITY”, así mismo, en octubre 

de 2014 Hoteles City Express completó una oferta pública subsecuente de acciones con el objetivo de acelerar su 

crecimiento en nuevos hoteles en los próximos años. 

 

 

Para mayor información, favor de visitar nuestra página web: www.cityexpress.com/inversionistas   

 

Acerca de Jaguar Growth Partners: 

Con sede en Nueva York y con una oficina en Sao Paulo, Jaguar es una empresa privada de gestión de recursos 

especializada en capital privado de bienes raíces en mercados globales con crecimiento. Fundada en 2013 por Gary 

Garrabrant y Thomas McDonald, Jaguar invierte y desarrolla plataformas operativas escalables relacionadas con bienes 

raíces y compañías preparadas para crecer en mercados caracterizados por una clase media emergente, aspiración 

juvenil, urbanización y otras tendencias seculares encontradas en economías emergentes globales. Comenzando sus 

actividades de inversión en la década de 1990, los fundadores de Jaguar son considerados como líderes en la inversión 

inmobiliaria y el desarrollo de empresas en los mercados emergentes a través de inversiones de capital de crecimiento y 

trabajando en colaboración activa con los socios operativos locales. Jaguar se distingue por sus ideas globales, su 

orientación de socios y su enfoque probado para optimizar el valor y la liquidez. Jaguar es miembro de la Asociación de 

Bienes Raíces de Pensiones, de la Asociación Latinoamericana de Capital Riesgo y Capital de Riesgo, de la Emerging 

Markets Private Equity Association y de la Asociación de Socios Institucionales Limitados. 
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