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Ciudad de México, 8 de septiembre de 2020 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. 

(“Hoteles City Express”) (BMV: HCITY), invita a escuchar la repetición del webcast ”Una 

Conversación con Luis Barrios”, director general de la compañía. La entrevista se llevó a 

cabo durante la primera semana de septiembre en conjunto con uno de los socios 

fundadores de Vanshap Capital Management, inversionistas actuales de la compañía.  

El webcast lo podrán descargar del siguiente link: 

(https://global-value-creators.simplecast.com/episodes/a-conversation-with-luis-

barrios-alViWr7d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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. 

 

En Hoteles City Express buscamos ser un catalizador de impactos económicos, sociales y ambientales positivos en cada 

una de las comunidades en donde operamos, incorporando innovación y desarrollo integral de las mismas a través de 

la creación de valor de largo plazo. Todos los hoteles de la Cadena se han construido para cumplir con estándares de 

certificación internacionales. En cuanto a nuestras iniciativas de Responsabilidad Social, Hoteles City Express se enfoca 

en proyectos de alto impacto que generan valor a la sociedad y aumentan el bienestar social y económico de las 

comunidades. Por esta razón, concentra sus esfuerzos en apoyar iniciativas relacionadas con emprendimiento y 

vinculación social que generan beneficios sostenibles y de largo plazo. 

 

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

 

Hoteles City Express Anuncia la repetición de: “Una Conversación Con Luis Barrios”, Director 

General de la Compañía (BMV:HCITY) 
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