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Ciudad de México, 5 de julio de 2017 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles City 

Express” o la “Sociedad”) (BMV: HCITY), anunció la designación de Mateo Mazal como 

Director de Operaciones. 

 

Con poco más de una década de experiencia en cargos directivos, la Compañía espera 

beneficiarse positivamente de la incorporación del Sr. Mazal el cual contribuirá a 

robustecer los procesos organizacionales para apuntalar el crecimiento de la Compañía, 

incorporar nuevas prácticas operativas para maximizar eficiencia y a fortalecer la 

promesa de marca. 

 

Previo a su incorporación a la Compañía, el Sr. Mazal participó como Director de 

Operaciones de la UVM Laureate International Universities y Gerente General en Vitro 

Cristal, subsidiara de Grupo Vitro. El Sr. Mazal es Ingeniero Industrial por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con un MBA con 

especialidad en Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 

Empresas (IPADE). 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 125 hoteles ubicados en México, Costa Rica, Colombia y Chile, 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   
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