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OMA ANUNCIA LA FIRMA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON 
GRUPO HOTELERO SANTA FE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

HOTEL EN EL AEROPUERTO DE MONTERREY 
 

 

Monterrey, N.L., a 23 de julio de 2012. - OMA, empresa operadora y desarrolladora de 
aeropuertos, anuncia la firma del convenio de asociación con Grupo Hotelero Santa Fe 
(“GHSF”), empresa propietaria y operadora de hoteles en México, para la construcción y 
operación del hotel a ubicarse en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. 
 
OMA y GHSF constituirán la empresa Consorcio Hotelero Aeropuerto de Monterrey, SAPI, 
para el desarrollo del proyecto, con una participación accionaria de 85% OMA Logística, 
empresa filial de OMA; y 15% Grupo Hotelero Santa Fe.  Así mismo, GHSF será el operador 
del hotel, bajo el auspicio de la franquicia Hilton Garden Inn. 
 
El hotel de 130 llaves, se ubicará entre las terminales Ay B y contará con todos los 
servicios que requiere el pasajero de negocios que transita por el aeropuerto de 
Monterrey. El diseño estará a cargo del despacho de Arquitectos Legorreta + Legorreta. Se 
espera que el hotel inicie operación a finales del 2014. 

El Ing. Porfirio González, Director General de OMA comento: “Estamos convencidos  que el 
desarrollo de nuevos servicios para los pasajeros es fundamental para diferenciar nuestros 
aeropuertos y darle un mayor énfasis a la satisfacción de los usuarios.”  Añadió, “Este 
proyecto forma parte de los esfuerzos de OMA por diversificar sus ingresos y contribuirá a 
fortalecer nuestra estrategia de crecimiento, de la mano de un socio experimentado y una 
marca reconocida a nivel mundial.” 

GRUPO HOTELERO SANTA FE (GHSF) - Empresa líder dentro de la industria hotelera en 
México, enfocada en adquirir, desarrollar y operar hoteles bajo una estrategia multi-
marca y multi-segmento, que permite ofrecer diferentes experiencias adecuadas a la 
demanda específica de cada mercado, maximizando la rentabilidad con el nivel óptimo de 
inversión. 
  
GHSF, cuenta actualmente con un portafolio de 2,585 habitaciones.GHSF es propietario y 
operador de hoteles bajo su marca Krystal y bajo franquicias de marcas internacionales 
como Hilton. Actualmente se encuentra en un proceso activo de adquisición de hoteles y 
negociación de nuevos contratos de operación de activos hoteleros de terceros. 


