
 

 

 
Ciudad de México a 15 de enero de 2019 - Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la 
Compañía”), una de las empresas líderes de la industria hotelera en México, anuncia al público inversionista la firma del 
contrato de franquicia con Hyatt para el Hyatt Centric León Campestre, actualmente el Cleviá Grand León. Este hotel de 5 
estrellas está en Guanajuato, Mexico y cuenta con 140 habitaciones y está ubicado en “Puerta Bajío”, una zona premium 
dentro de un desarrollo Inmobiliario mixto con centro comercial, oficinas y residencial.  Se encuentra al norte de la ciudad 
dentro de la Zona Dorada y es una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad. El cambio de marca del hotel se espera 
para el 1T19. 

Este es el primer contrato de franquicia HOTEL firma con Hyatt y es el primer Hyatt Centric que abrirá en el país. La 
Compañía está evaluando posibles proyectos futuros con Hyatt.  

Acerca de Hotel 
HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y 
operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica 
y calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos y la marca Krystal®, así como 
otras marcas internacionales. Al cierre de 2017, contaba con más de 3,200 colaboradores y generó ingresos por Ps. 1,581 
millones. Para obtener mayor información, favor de visitar www.gsf-hotels.com 

El término “Hyatt” se utiliza en este comunicado por conveniencia para referir a Hyatt Hotels Corporation y/o uno o más de 
sus afiliados. 

 

HOTEL anuncia la firma del primer contrato de franquicia con Hyatt del  
Primer hotel Hyatt Centric en Mexico 

Nota Legal 
La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Grupo Hotelero Santa 
Fe, S. A. B. de C. V. y sus subsidiarias (en conjunto “Grupo Hotelero Santa Fe” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el entendimiento de 
sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de 
Grupo Hotelero Santa Fe sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar 
que los resultados, desempeño, o logros actuales de la Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, 
desempeño o logro de Grupo Hotelero Santa Fe que pudiera ser incluido, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del 
futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global 
y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación, volatilidad cambiaria, cambios en la demanda 
y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y otros insumos, cambios en la estrategia 
de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultan ser 

                  
                   

 

http://www.gsf-hotels.com/

