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ASUNTO

Grupo Posadas anuncia el cierre exitoso de la emisión de Euro-Papel Comercial por USD$50 millones en el extranjero

Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. (la "Compañía"), anuncia que el día de hoy cerró exitosamente la emisión de Euro-Papel
comercial ("EPC") por USD$50 millones con vencimiento el 18 de noviembre de 2015 a una tasa de 6.0%, anunciada mediante
evento relevante de fecha 27 de noviembre de 2014.  La Compañía ha recibido los recursos de la emisión, los cuales como ya
se ha informado serán utilizados principalmente para usos corporativos y para continuar con una caja robusta para hacer frente
a sus necesidades de operación y de gastos de capital.

Cabe hacer notar que las notas y los documentos relacionados no se inscribieron en el Registro Nacional de Valores de la
CNBV, por lo que no podrán ser ofrecidos o vendidos públicamente excepto conforme a la excepción establecida en el Artículo
8 de la Ley del Mercado de Valores. La información contenida en las notas y los documentos relacionados es responsabilidad
exclusiva de la Compañía y no ha sido revisada ni autorizada por la CNBV.

Este anuncio no es una oferta, una solicitud de oferta o una solicitud de consentimiento en relación con algún valor. Los valores
aquí descritos no han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores y no podrán ser ofrecidos ni negociados en México,
salvo por lo establecido en el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores.

Nota especial en relación con las Declaraciones de Intención
Este comunicado puede contener ciertas "declaraciones de intención".  Estas declaraciones se basan en la expectativa actual
de la administración y están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en las circunstancias, que pueden causar que los
resultados, cumplimiento o logros finales difieran materialmente de los resultados, cumplimiento o logros previstos.
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