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Ciudad de México, 30 de abril de 2019 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles City Express” 

o la “Sociedad”) (BMV: HCITY), anunció la promoción de Alberto Granados a Director de 

Operaciones y la designación de Marco Saccucci como Director Jurídico. 

 

El Sr. Granados, Director de Operaciones de Hoteles City Express, comenzó su carrera profesional 

como gerente de ventas del hotel Fiesta Inn San Luis Potosí para después incorporarse a la 

Compañía en junio de 2004 como Gerente General del hotel City Express León, el quinto hotel de 

la Compañía en dicho momento. A partir de entonces y hasta ahora el Sr. Granados ha 

desempeñado distintas posiciones dentro de nuestra organización las cuales han sido desde 

Gerente Nacional de Ventas, Director Comercial México y LatAm hasta más recientemente 

Director de Operaciones Internacional, posición en la cual fortaleció la evolución operativa y 

puesta en marcha durante el proceso de estabilización de un portafolio de los hoteles bajo la 

expansión internacional de Hoteles City Express. 

 

El Sr. Granados cuenta con más de 20 años de experiencia en hotelería y es un reflejo de la 

estrategia de crecimiento y promoción interna de la que nuestra compañía se enorgullece. La 

promoción del Sr. Granados contribuirá a fortalecer los procesos internos para apuntalar el 

crecimiento y desempeño operativo de la Compañía, reforzar las prácticas comerciales y de 

servicio así como de los programas de capacitación, entrenamiento y transformación cultural con 

el fin de maximizar la eficiencia y el rendimiento de las propiedades de la Compañía. 

 

El Sr. Granados es Licenciado en Hotelería y Turismo por la Universidad del Bajío A.C. ahora 

Universidad de la Salle Bajío y cuenta con un Diplomado en Habilidades Gerenciales por la 

Universidad Iberoamericana. 

 

El Sr. Saccucci, Director Jurídico de Hoteles City Express, cuenta con más de 10 años de experiencia 

jurídica siendo especialista en temas bursátiles e inmobiliarios. Previo a su incorporación a la 

Compañía, el Sr. Saccucci fue Director Jurídico de Grupo Lipu, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo 

Traxion SAB de CV y anterior a ello fue Abogado Asociado en Camil Abogados, S.C., despacho 

jurídico enfocado en transacciones inmobiliarias y financieras. La Compañía considera que la 

designación del Sr. Saccucci le permitirá apuntalar su crecimiento hacia adelante al contar con 

un perfil jurídico acorde a los retos de Hoteles City Express hacia el futuro. 

 

El Sr. Saccucci es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una 

especialidad en Derecho de la Empresa así como una maestría en Derecho Corporativo por la 

Universidad Anáhuac. 
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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 151 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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