
 

 

Posadas recibió el premio Expedia LPS 2014 a la Cadena Hotelera 

número 1 en México 

 Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive y Fiesta Americana Mérida fueron elegidos 

entre los Top Producers en Cancún e Isla Mujeres y Top Producers en Mérida, respectivamente. 

 

México, D.F., 4 de mayo de 2015.- Posadas, empresa hotelera y de servicios líder en México, fue 

galardonada como la Cadena Hotelera número 1 en México en 2014, con un reconocimiento 

entregado durante el pasado Tianguis Turístico en Acapulco por Expedia, una de las compañías de 

viajes más grandes del mundo, que opera tanto viajes de placer como de negocios a través de un 

portafolio de marcas que incluye Expedia.com, Hotels.com, Travelocity, Egencia, entre otros. 

Este es el primer año que Posadas conquista esta posición entre las cadenas hoteleras y hoteles 

independientes considerados por su participación en la plataforma Expedia, afianzando el amplio 

prestigio del que ya goza en la industria. 

El premio, otorgado con base en el desempeño estadístico en términos de habitaciones ocupadas 

durante 2014, es resultado del desarrollo e implementación de una cuidadosa estrategia mediante la 

cual se logró superar la meta de crecimiento de dos dígitos establecida para la cuenta, sin dejar de 

alcanzar un incremento de tarifas del 18% anual.  

Posadas firmó un acuerdo por varios años con Expedia para dar continuidad al crecimiento 

ininterrumpido, involucrando proyectos actuales y futuros. También forma parte del plan de ventas a 

nivel mundial puesto en marcha por Enrique Calderón, quien anteriormente se desempeñaba como 

Director Corporativo Comercial, y fue nombrado Director General de Hotelera Posadas a partir del 6 

de febrero del presente año. Su experiencia de más de 20 años en el área de comercialización de 

hoteles y servicios turísticos garantiza la continuidad del nivel de satisfacción y rentabilidad en la 

operación de los hoteles. 

Para Posadas, sus relaciones con socios clave son de gran importancia, y siempre busca que sus 

acuerdos sean parte de una estrategia ganar-ganar. Estamos orgullosos de mantener una relación 

sana y productiva con agencias de viajes, operadores de tours y compañías administradoras de viajes. 

 

 



 

 
Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 131 hoteles y más de 21 mil habitaciones 

en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus marcas Live Aqua Grand 

Fiesta Americana, Fiesta Inn, Gamma, One Hotels y The Explorean by Fiesta Americana. Posadas es una empresa mexicana de amplio 

reconocimiento internacional. Su liderazgo ha sido reconocido por diversos organismos y publicaciones, como la Asociación 

Internacional de Hoteles & Restaurantes, que coloca a Posadas entre las 70 operadoras hoteleras más importantes del mundo. 

Posadas cotiza en la BMV desde 1992. Para mayor información visite: www.posadas.com  
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