Gobernador de Nuevo León, inaugura el
Hotel Hilton Garden Inn
en el Aeropuerto de Monterrey
Monterrey, N.L., México, miércoles 18 de mayo de 2016.- Grupo Aeroportuario del Centro
Norte, OMA, y Grupo Hotelero Santa Fe, GHSF, recibieron al Gobernador del Estado de Nuevo
León, el Ing. Jaime Rodríguez Calderón, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de
Monterrey para llevar a cabo la inauguración oficial del Hotel Hilton Garden Inn Monterrey
Aeropuerto.
Durante la ceremonia, el Gobernador estuvo acompañado por el Presidente del Consejo de
OMA, Diego Quintana Kawage; el Director General de Grupo Hotelero Santa Fe, Francisco
Zinser Cieslik; el Director General de OMA, Porfirio González Alvarez, Francisco Medina
Elizalde, Director General Adjunto de Grupo Hotelero Santa Fe; así como otros invitados
especiales.
El concepto del hotel está dirigido principalmente al pasajero de negocios, ofreciendo 134
confortables habitaciones y áreas equipadas, así como espacios y servicios exclusivos para
atender reuniones de trabajo; todo en un mismo sitio.
“Ofrecer servicios que mejoren la experiencia de viaje de los pasajeros del Aeropuerto de
Monterrey fue uno de los objetivos principales que permitieron planear y desarrollar estas
instalaciones, siendo importante la sinergia entre OMA y GHSF, conjuntando la experiencia y
conocimiento necesarios de la industria para convertir una meta en realidad”, comentó Diego
Quintana.
“OMA en función de las tendencias internacionales busca planear mediante infraestructura
vanguardista y servicios inmobiliarios, dentro de los mismos territorios aeroportuarios, para
que coadyuven con la captación de mayor número de pasajeros por la vía aérea, atracción de
inversiones y fomentar el desarrollo económico de la entidad”, señaló Porfirio González,
Director General de OMA.
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“OMA

y GHSF han construido una sólida alianza basada en la confianza mutua, y para ambos
equipos de trabajo la experiencia es de éxito. La posición estratégica y privilegiada del
proyecto lo hace único en la zona ofreciendo servicios de calidad para los viajeros de
negocios”, puntualizó Francisco Zinser Cieslik, Director General de Grupo Hotelero Santa Fe.
“Agradecemos el compromiso y dedicación de todo el equipo directivo y colaboradores de
ambas empresas, que ha dado como resultado un proyecto muy exitoso, permitiendo tener
clientes y huéspedes satisfechos en armonía con la comunidad”, comentó, Francisco Medina
Elizalde, Director General Adjunto de Grupo Hotelero Santa Fe.
Ficha técnica Hotel Hilton Garden Inn Aeropuerto de Monterrey:
 134 habitaciones y suites equipadas con todas las amenidades
 Salón para eventos con capacidad de 120 personas flexible a ser reconfigurable
 Centro de negocios
 Salas de reuniones
 Gimnasio
 Restaurante
 Servicio a cuartos las 24 horas
 Servicio de transportación, entre otros
Acerca de OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA (BMV: OMA,
NASDAQ: OMAB), opera y administra 13 aeropuertos internacionales dentro de nueve estados
en la región centro y norte de México, localizados en las ciudades de: Monterrey, el tercer más
grande centro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes
destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas.
También administra el hotel dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México.
OMA emplea a más de 1,000 personas para ofrecer a pasajeros y clientes, servicios
aeroportuarios y comerciales de excelencia en instalaciones que cumplen con las normas
internacionales de seguridad y certificadas por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO
9001:2008. OMA tiene como integrantes del socio estratégico a Empresas ICA, la empresa de
ingeniería, procuración y construcción más grande de México y Aéroports de Paris
Management, filial de Aéroports de Paris, segundo grupo aeroportuario de Europa. Las
acciones de OMA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ
Global Select Market bajo la clave OMAB. Para mayor información síguenos en:

Acerca de Grupo Hotelero Santa Fe
Grupo Hotelero Santa Fe es una de las empresas líderes dentro de la industria hotelera en
México, con un ADN Mexicano, enfocada en adquirir, convertir, desarrollar y operar hoteles
propios y de terceros.
La Compañía es reconocida por la ubicación estratégica y la calidad de sus activos, por su
eficiencia operativa, pues tiene un modelo de operación de hoteles único que se caracteriza
por la eficiencia multifuncional de su personal y un estricto control de gastos, y es propietaria
de la marca Krystal®, la cual cuenta con gran reconocimiento en el mercado Mexicano.

HOTEL está comprometido en continuar siendo un excelente lugar para trabajar y que brinde
a sus huéspedes un excelente servicio, siendo respetuosos con el entorno, y buscando
generar una alta rentabilidad para sus inversionistas.
La Compañía cuenta con más de 2,600 colaboradores en el país, es parte del ranking de
“Súper Empresas Expansión 2015” y sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
bajo la clave HOTEL. La Compañía ha sido reconocida con el distintivo ESR (Empresa
Socialmente Responsable).

