Hoteles City Express Informa sobre su Política Anti-corrupción y la
Aplicación de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2018 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles City
Express” o “la Compañía”) (BMV: HCITY), informa al Gran Público Inversionista sobre los siguientes
puntos relacionados a sus prácticas de gobierno corporativo, ética laboral y compromiso anticorrupción.
En sus 16 años de historia la Compañía ha contado con el más alto compromiso con la ética y
transparencia corporativa tal como lo demuestra el apoyo institucional brindado por inversionistas
tales como el Banco Mundial, así como las diversas certificaciones en la materia que la compañía
sostiene. Entre dichas certificaciones se destacan la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, el distintivo Empresa Socialmente Responsable y la inclusión de la Compañía al IPC
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores en el cual se encuentra evaluado significativamente
por encima del promedio nacional con una calificación de 9.47 sobre 10 en esta dimensión.
En sus distintas rondas de capital, las cuales incluyen 2 ofertas públicas en la BMV, la Compañía ha
recibido recursos provenientes del Gran Público Inversionista, emitiendo más de 371 millones de
acciones y manteniendo en circulación entre dicho Público Inversionista más del 95% de las
mismas. Asimismo, en cada uno de dichos procesos de levantamiento de capital el 100% de los
inversionistas ha participado a través de su representación en casas de bolsa e instituciones
financieras de alto renombre y prestigio en México, las cuales, hasta donde es del conocimiento
de la Compañía, exigen a sus clientes la comprobación de la procedencia lícita de los recursos
aportados y el cumplimiento con la legislación anti-lavado de dinero y anticorrupción.
En adición a lo anterior, por su parte, Hoteles City Express cuenta con una política de cero
tolerancia a la corrupción tal como está establecido en sus diversos manuales, procedimientos y
publicaciones. Además, el 100% de sus colaboradores, proveedores, directivos y consejeros se han
adherido al Código de Ética de la misma garantizando su cumplimiento transversalmente en todas
sus operaciones.
El éxito y crecimiento de Hoteles City Express sin duda se debe al esfuerzo, constancia y dedicación
de cada uno de sus más de 4 millones de clientes al año, casi 4 mil colaboradores, más de 150
proveedores, más de 10 mil accionistas y en general de todos nuestros grupos de interés que día a
día trabajan por un país mejor. La aplicación de nuestras máximas de gobierno corporativo y ética
empresarial no solo es prioritaria para la Compañía, es el principal motor que impulsa este
desarrollo.
En recientes días han salido publicadas ciertas notas en la prensa mexicana en las cuales se intenta
dañar la reputación de Hoteles City Express basado en supuestas declaraciones de terceros. La
Compañía desmiente dichas notas y condena categóricamente las difamaciones hechas a su
nombre y a su reputación basadas en información que falta a la verdad. Hoteles City Express,
como una compañía que se enorgullece en operar con los más altos índices de transparencia,
mantiene a disposición del público toda la información necesaria para desmentir cualquier
declaración falsa hecha a su nombre.

CONTACTOS DE RELACIÓN CON INVERSIONISTAS:
Santiago Mayoral
AMECURRENT 728763472.1Finanzas
29-may-18Corporativas
13:03
Relación con Inversionistas

Tel: +52 55 5249 8067
E-mail: smayoral@hotelescity.com

Jane Searle
MBS Value Partners
Tel: + 1 (212) 710 9686
E‐mail: jane.searle@mbsvalue.com

Sobre Hoteles City Express:
Hoteles City Express considera 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 138 hoteles ubicados en México, Costa Rica, Colombia y Chile, Hoteles City Express opera
cuatro marcas distintas: City Express, City Express Plus, City Express Suites y City Express Junior, 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: https://www.cityexpress.com/inversionistas/
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