
Reconocen a Grupo Real
Turismo por excelencia

El Grupo Real Turismo
una división de Grupo
EmpresarialÁngeles em
presa cuyo director general
es OlegarioVázquezAldir
fue reconocido por el Gru
po Mundo Ejecutivo y por
ProMexico como una de las
empresas más importantes
del sector turístico por su
excelencia e inversión

Eduardo Ymav direc
tor general de Grupo Real
Turismo recibió el premio
y agradeció a Grupo Mundo
Ejecutivo y ProMexico por
la distinción en el marco de
la Cumbre 1000 empresas
más importantes de México

A nombre de los sie
te mil colaboradores de
Grupo Real Turismo entre
ellos las marcas de hoteles

Quinta Real Camino Real y
Hoteles Real Inn les damos
las gracias Como siempre

en cualquiera de Jos hoteles
estamos para servirles

Cabe recordar que ac
tualmente Grupo Real
Turismo cuenta con 40
hoteles en la República
Mexicana de los cuales 10
pertenecen a la marca Ho
teles Quinta Real 17 a Ca
mino Real y 13 a Real Inn
que atienden los segmentos
de mercado de Gran Clase
5 estrellas y Business Class
respectivamente

Su más reciente apertura
se realizó este mes bajo la
marca Real Inn con un hotel
ubicado en Celava para el
que se invirtieron 180 mi
llones de pesos El hotel de

119 habitaciones también
ofrece centro de negocios
gimnasio lavandería tinto
rería y salones para eventos
con capacidad hasta para
400 personas en montaje
tipoauditorio asícomo es
tacionamiento propio

Además es el primero de
la cadena que se ubicaen la
zona del Bajío

Otras empresas reco
nocidas durante la cumbre
fueron Nissan Mexicana
en el sector automotriz El
premio fue recibido por
Hermán Morfln director de
Comunicación Corporativa

En el segmento agro
negocios la empresa ga
lardonada fue Gruma Al
respecto Fernando Solís
Director Corporativo de
Comunicación y Marketing
de Gruma destacó que el
galardón representa un estí
mulo para seguir trabajando
fuerte en la generación de
empleos y seguir siendo la
empresa líder en el mundo
en la producción de harina
de maíz y tortilla

También fue premiada
Financiera Nacional de De
sarrollo Mlrtam Paredes
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