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Clave Cotización POSADAS

Fecha 2021-07-08

Razón Social GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Proyectos de expansión y sus modificaciones o cancelaciones, así como los costos de financiamiento y plazos estimados de 
ejecución

Asunto

Grupo Posadas consolida su portafolio de hoteles en México

Evento relevante

Grupo Posadas consolida su portafolio de hoteles en México

 

• Live Aqua Playa Mujeres, Dayforia Puerto Vallarta, Live Aqua Valle de Guadalupe, Grand Fiesta Americana Punta Cana 
Los Corales se suman al portafolio de proyectos hoteleros en desarrollo de Grupo Posadas

 

Ciudad de México, México, a 08 de julio de 2021 - Grupo Posadas S.A.B. de C.V. (BMV: POSADASA) anuncia que para seguir 
ofreciendo experiencias únicas a sus huéspedes ha venido incorporando a su portafolio proyectos en desarrollo para los hoteles Live 
Aqua Playa Mujeres, Dayforia Puerto Vallarta, Live Aqua Valle de Guadalupe en México y Grand Fiesta Americana Punta Cana Los 
Corales en República Dominicana.

 

Asimismo, y como parte de la constante revisión de su portafolio de Resorts, la rentabilidad y conveniencia de los mismos, y la 
dinámica de la industria hotelera, ha llegado a un acuerdo para concluir el contrato de arrendamiento del Grand Fiesta Americana 
Puerto Vallarta con efectos al 15 de agosto y dar por terminado el contrato de operación del proyecto en desarrollo en la Riviera 
Maya, con efectos a partir del 1 de julio.  Grupo Posadas apoyará en todo lo necesario con la entrega de los Resorts al nuevo 
operador, para que los huéspedes sigan recibiendo los servicios contratados durante el periodo de transición.  
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La reconfiguración del portafolio de Resorts es parte de las acciones que está llevando a cabo la compañía para maximizar su 
liquidez y flexibilidad financiera, y permite a la compañía enfocar sus esfuerzos operativos en las propiedades que generan mayor 
valor en el corto plazo. La totalidad de nuestras operaciones se mantiene de manera normal y regular, tomando en consideración los 
protocolos de seguridad de Grupo Posadas, que cumplen y exceden lo requerido por las autoridades sanitarias.

 

Grupo Posadas agradece la confianza que le ha mostrado el mercado, y reitera su compromiso de ofrecer los mejores servicios, 
observando protocolos estrictos de seguridad e higiene, para mantener la preferencia de sus clientes.

 

Acerca de Posadas

Posadas es el operador hotelero líder en México y es propietario, arrienda, franquicia y administra 181 hoteles y 28,697 habitaciones 
en los destinos de ciudad y de playa más importantes de México. Los hoteles de ciudad representan el 85% del total de habitaciones 
y los hoteles de playa representan el 15%. Posadas opera las siguientes marcas: Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, 
Live Aqua Boutique Resort, Grand Fiesta Americana, Curamoria, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Americana Vacation 
Villas, Live Aqua Residence Club, Fiesta Inn, Fiesta Inn LOFT, Fiesta Inn Express, Gamma y One Hoteles. Posadas es una empresa 
pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1992.

 

Declaraciones a Futuro y/o Expectativas

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro y/o expectativas que no se basan en hechos históricos y no son 
garantías de resultados futuros. El lector no debe descansar en ninguna declaración a futuro y/o expectativa contenida en este 
comunicado de prensa. Todas las declaraciones a futuro y/o expectativas están expresamente calificadas en su totalidad conforme a 
lo establecido en este párrafo. Grupo Posadas no se compromete a actualizar o modificar públicamente cualquier declaración a 
futuro y/o expectativa, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otra razón.

 

Contactos

Relación con Inversionistas

Gerardo de Prevoisin gerardo.deprevoisin@posadas.com

 

Relación con Medios

Francisco Galindo fgalindo@zimat.com.mx

 

* * *


