
  

 

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

CONTACTOS RELACIÓN CON INVERSIONISTAS 
 
Héctor Vázquez Montoya  
Finanzas Corporativas y Relación con Inversionistas 
Teléfono:  +52 55 5249 8067 
Correo: hvazquez@hotelescity.com 
 

Ana María Ybarra 
Miranda IR 
Teléfono:  +52 55 3660 4037 
Correo: ana.ybarra@miranda-
ir.com 
 

 
 

 
 

 
 
Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2020 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. 
(“Hoteles City Express” o “la Compañía”) (BMV: HCITY), anuncia el día de hoy el 
nombramiento del Ing. Baltasar Artero como Director de Desarrollo. 
 
El Ing. Artero cuenta con más de 17 años liderando equipos en construcción, desarrollo 
de negocio y gestión de proyectos en empresas multinacionales en sectores como 
Hoteles, Aeropuertos, Generación de Energía, Petróleo y Gas e Industriales. Ha realizado 
proyectos con un alto componente tecnológico en varios países de Europa y 
Latinoamérica y después de fungir como nuestro Director de Construcción, ahora toma 
la posición de Director de Desarrollo a nivel cadena. 
 
El Ing. Artero reemplaza al Ing. Javier Arce, quien ha decidido separarse de la 
organización por motivos personales a partir del 31 de diciembre de 2020. El proceso de 
transición estructurado del Ing. Javier Arce al Ing. Baltasar Artero ha durado casi 3 años y 
con ello se ha garantizado la transmisión efectiva de la experiencia y conocimiento que 
hemos adquirido desde la fundación de la compañía.   
 
El Sr. Artero es Ingeniero Superior Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
en la Universidad de Sevilla, cuenta con una maestría en Administración y Dirección de 
Empresas por la IE Business School, Madrid y un postgrado en Energías Renovables y 
Auditor de Eficiencia Energética por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
 
 
Sobre Hoteles City Express: 
 
Hoteles City Express considera ser 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 153 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, el 8 de 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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